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BANCA, FINANZAS Y MERCADO DE VALORES
NORMAS LEGALES
APRUEBAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SIRYS
Mediante Resolución N° 080-2014-SMV/02, publicada el 2 de julio, la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) aprobó las especificaciones técnicas del Sistema de Información de Registro y Supervisión
(SIRYS), las cuales tienen por finalidad dar a conocer a los sujetos supervisados el funcionamiento de esta
plataforma de envío de información. A saber, dicha remisión de información se realiza en base a diversas
normas, como el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada (Resolución N° 005-2014SMV/01), el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos (Resolución Conasev N°
090-2005-EF/94.10) y el Reglamento del Reglamento del Registro Público del Mercado de Valores (Resolución
Conasev N° 079-97-EF/94.10), entre otros. El manual que contiene las referidas especificaciones puede ser
encontrado en el siguiente enlace: http://www.smv.gob.pe/sil/RSUP00001400080001.pdf.

ÍNDICE DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DE DEUDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
El Banco Central de Reserva del Perú, mediante Circular N° 023-2014-BCRP, publicada el 2 de julio, aprobó el
índice de reajuste automático de deudas al que se refiere el artículo 240° de la Ley N° 26702, aplicable
también a los convenios de reajuste de deudas permitidos por el artículo 1235° del Código Civil. El detalle de
dicho
índice
diario
se
puede
visualizar
en
la
siguiente
ruta:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-023-2014-bcrp.pdf.

MODIFICAN EL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, mediante Resolución SBS N° 4128-2014, publicada el 4 de julio,
modificó el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero. A saber, la referida resolución
modificó, entre otros, los siguientes aspectos: las normas de agrupación del estado de situación financiera y del
estado de resultados; el primer párrafo de la descripción del rubro 15, “cuentas por cobrar”; la descripción de la
cuenta 1504 “cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios y fideicomiso”; incorporación de una subcuenta
y dos cuentas analíticas a la mencionada cuenta 1504; la descripción del rubro 21 “obligaciones con el público”;
y la descripción de la cuenta 2101 “obligaciones a la vista”.
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Asimismo, esta resolución modificó el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo
Operacional (Resolución SBS N° 2115-2009), incorporando en la línea de negocio “Liquidación y Pagos” del
Anexo N° 2B “Cálculo de los Indicadores de Exposición de las Líneas de Negocio” lo siguiente:
Línea de Negocio

Cuentas Asociadas

Liquidación y Pagos

Ingresos por emisión de dinero electrónico

Cuentas del Manual de
Contabilidad
5204

ACTUALIZAN CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE EMPRESAS SUPERVISADAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO
- SEPTIEMBRE
Mediante Circular N° G-175-2014, publicada el 12 de julio, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
actualizó el capital social mínimo de las empresas bajo su supervisión para el periodo julio - septiembre del
presente año, de acuerdo al siguiente detalle:
Capital Social Mínimo (en Nuevos Soles)
A. Empresas de Operaciones Múltiples
1. Empresas Bancarias

25’435,144.00

2. Empresas Financieras

12’790,906.00

3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito

1’156’298.00

4. Caja Municipal de Crédito Popular

6’821,817.00

5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME

1’156’298.00

6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos del público

1’156’298.00

7. Caja Rural de Ahorro y Crédito

1’156’298.00

B. Empresas Especializadas
1. Empresa de Capitalización Inmobiliaria

12’790,906.00

2. Empresa de Arrendamiento Financiero

4’161,308.00

3. Empresa de Factoring

2’312,596.00

4. Empresa Afianzadora y de Garantías

2’312,596.00

5. Empresa de Servicios Fiduciarios

2’312,596.00

6. Empresas Administradoras Hipotecarias

4’174,704.00

C. Bancos de Inversión

25’435,144.00

D. Empresas de Seguros
1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida)

4’625,192.00

2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida)

6’357,933.00
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3. Empresa de Seguros y Reaseguros

16’186,466.00

4. Empresa de Reaseguros

9’828,532.00

E. Empresa de Servicios Complementarios y Conexos
1. Almacén General de Depósito

4’161,308.00

2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario

17’054,542.00

3. Empresa Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito

1’156’298.00

4. Empresa de Transferencia de Fondos

1’156’298.00

5. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico

2’312,596.00

APRUEBAN LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORÍA
El Banco Central de Reserva del Perú, mediante Circular N° 024-2014-BCRP, publicada el 13 de julio, aprobó la
lista de bancos de primera categoría. La relación completa puede ser visualizada a través del siguiente enlace:
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-024-2014-bcrp.pdf.

SE MODIFICÓ EL COMPENDIO DE NORMAS DE SUPERINTENDENCIA REGLAMENTARIAS DEL SISTEMA PRIVADO
DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES
El 18 de julio se publicó la Resolución SBS N ° 4577-2014, mediante la cual se sustituye el Subcapítulo I del
Capítulo III del Título III del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, referido a los esquemas de reducción de comisiones en función a los
compromisos de permanencia de los afiliados en las AFP, el cual ahora se refiere a los planes de descuento en
las comisiones en función a la cotización de los afiliados en la AFP. En ese sentido, dicho capitulo actualmente
establece el marco de aplicación para que la AFP implemente, de modo voluntario, planes de descuento en las
comisiones en función a la cotización de sus afiliados.
Asimismo, se sustituyó el literal N) del Artículo 12° del Título VIII del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido al contenido de la ficha
de registro de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Contacto del Área de Banca, Finanzas y Mercado de Valores:
Fátima de Romaña

fderomana@lazoabogados.com.pe

CIVIL E INMOBILIARIA
NORMAS LEGALES
A PROPÓSITO DE LAS MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL PAÍS (LEY N°
30230)
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Se ha modificado el artículo 920 del Código civil referido a la legítima defensa de la posesión (mobiliaria o
inmobiliaria) que se sustenta en el principio “Puede utilizarse la fuerza para evitar actos perturbatorios sobre la
posesión”. La finalidad de esta acción es evitar que se restrinja o limite el ejercicio como poseedor, además de
que se consume el delito de usurpación o se configure una posesión precaria. Según la modificación contamos
con un plazo de 15 días --desde que tomamos conocimiento de la desposesión-- para repeler la fuerza que se
emplee para despojarnos del bien o para recobrarlo. Se trata de un plazo mediato que nos permite razonar y
planificar (subjetivo) la forma más efectiva para defender adecuadamente la posesión. Antes era sin intervalo de
tiempo, de forma simultánea a la agresión debía defenderse o recuperarse el bien, se trataba de un plazo
inmediato --dentro de las 24 horas de la afectación-- (objetivo) lo que generaba serios inconvenientes desde el
punto de vista operativo. La autotutela del patrimonio debe ser justificada por las circunstancias, es decir rige el
principio de proporcionalidad en la acción y en el medio utilizado para resguardar el bien. El defensor no puede
utilizar vías de hecho desmedidas (ello implicaría un abuso del derecho), por algo se trata de una legítima
defensa del patrimonio.
La medida de defensa posesoria incluye a los predios en general (baldíos o con edificación, sea ésta terminada o
en curso) y para ejercerla legitima el auxilio de la fuerza pública confiriendo el deber de función a la Policía y a la
autoridad municipal correspondiente a fin que prestan el apoyo necesario para garantizar el estricto
cumplimiento de esta prerrogativa real.
Es titular de este derecho el propietario, el poseedor y el servidor de la posesión (aquel que por acto jurídico o
tolerancia del titular ocupa un bien) y no procede: - Contra el propietario de un inmueble, salvo que haya operado
la prescripción adquisitiva de un tercero o, - Si el poseedor precario usufructuó el bien como propietario por lo
menos 10 años.
Contacto del Área Civil e Inmobiliaria:
José Antonio Jaramillo
Enrique Varsi

jjaramillo@lazoabogados.com.pe
evarsi@lazoabogados.com.pe

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
NORMAS LEGALES
CREAN EL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD.
Con fecha 11.07.2014, se publicó la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el
Instituto Nacional de Calidad, cuyo objetivo es otorgar a una única entidad – el Instituto Nacional de Calidad o
INACAL – la facultad para que a través de sus órganos de línea pueda normar, regular, administrar y gestionar las
actividades de Normalización, Acreditación, y Metrología, así como información sobre normas técnicas peruanas
(NTP).
De este modo, se excluyen estas funciones de la competencia del INDECOPI, debiendo implementarse ello en un
plazo de 270 días calendarios que vencería el día 07.04.2015; salvo que se considere conveniente prorrogar ello
por un plazo adicional que será determinado a través de un decreto supremo refrendado por el Ministro de la
Producción y por el Presidente del Consejo de Ministros.
A continuación, resaltamos las principales disposiciones de la nueva norma y cómo impactan en la normativa
que regulaba estos temas:

DISPOSICIONES GENERALES

MODIFICACIONES RELEVANTES EN
RELACIÓN CON LA NORMATIVA
ANTERIOR
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Ámbito de aplicación

Principios del
Sistema Nacional de
Calidad

Normalización y
Aprobación de
Normas Técnicas

Se aplica a las entidades públicas y privadas que
integran el Sistema Nacional para la Calidad conformada
por las actividades de normalización, acreditación,
metrología y evaluación de la conformidad realizadas en
el país.
El presente texto incluye una serie de Principios que rigen
el Sistema Nacional para la Calidad, entre ellos se
encuentran: (i) Principio de armonización: (ii) Principio de
no obstaculización comercial: (iii) Principio de Trato
Nacional; (iv) Principio de nación más favorecida; (v)
Principio de Participación; (vi) Principio de
transparencia; (vii) Principio de seguridad y
sostenibilidad; y, (viii) Principio de eficiencia.

En la normativa anterior, no se
regulaba
expresamente
los
Principios rectores de la función de
normalización,
acreditación,
metrología y evaluación de la
conformidad realizada en el País.
La nueva tipificación es correcta,
pues evitará excesos en el actuar
de las autoridades competentes.

El órgano de línea responsable de la materia de
normalización del INACAL es la autoridad competente
para realizar actividades de normalización. Asimismo,
cabe indicar que el Comité permanente de normalización
aprueba las normas técnicas y textos afines a la
actividad.

Anteriormente, en virtud del
Decreto Legislativo Nº 1033 (en
adelante, el “DL 1033”), la entidad
competente era la Comisión de
Normalización y de Fiscalización de
Barreras
Comerciales
No
Arancelarias del INDECOPI.

El órgano de línea responsable de la materia de
normalización del INACAL es la autoridad competente
para otorgar la acreditación mediante la celebración de
contratos de acreditación; el período de vigencia y/o
renovación de estos acuerdos es aprobado por el
Consejo Directivo del INACAL, a su solicitud.
Acreditación
Se incluye una clasificación de los Servicios de
evaluación de la conformidad, los cuales se encuentran
separados en función de la relación con el fabricante o
proveedor: (i) de primera parte; (ii) de segunda parte; y,
(iii) de tercera parte.
El órgano de línea responsable de la materia de
metrología del INACAL, es la autoridad nacional
competente para realizar el control metrológico,
establecer las características técnicas y metrológicas, los
errores máximos permisibles y métodos de ensayo de los
medios de medición sujetos a control metrológico.
Metrología

Las municipalidades y entidades públicas, dentro del
ámbito de su competencia, son responsables de
fiscalizar que los instrumentos sometidos a control
metrológico estén debidamente verificados, debiendo
informar periódicamente las acciones realizadas al
órgano de línea responsable de la materia de metrología
del INACAL.

Anteriormente, en virtud del DL
1033, la entidad competente para
realizar las funciones descritas era
el Servicio Nacional de Acreditación
del INDECOPI.

Anteriormente, en virtud del DL
1033, la entidad competente para
realizar las funciones descritas era
el Servicio Nacional de Metrología
del INDECOPI

SE DELIMITA COMPETENCIA FUNCIONAL DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA
DESLEAL Y LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN LOS
CASOS EN LOS QUE LA PUBLICIDAD COMERCIAL CONFLUYE EN EL ANÁLISIS DE SUS PROCEDIMIENTOS
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El 05 de julio de 2014, se publicó la Directiva N° 001-2014/TRI-INDECOPI, mediante la cual se explica
detalladamente los supuestos en que los órganos resolutivos en cuestión son competentes para pronunciarse en
materia de publicidad comercial, conforme se resume en el siguiente cuadro:

COMPETENCIA DE LOS ORGANOS RESOLUTIVOS EN
MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

COMPETENCIA DE LA CCD

Denuncias en las cuales se invoca una afectación en
concreto al consumidor derivada del incumplimiento de lo
ofrecido en la publicidad, lo cual constituye una
contravención al Deber de Idoneidad previsto en los
artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del
Consumidor.

Denuncias De Oficio por infracción al Principio de Veracidad
previsto en el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1044,
Ley de Represión de la Competencia Desleal que cuestiona
exclusivamente la publicidad en sí.

Denuncias por la afectación concreta derivada de la
imposibilidad de entablar una relación de consumo en los
términos ofrecidos en la publicidad, lo cual contraviene el
Deber de Idoneidad previsto en los artículos 18° y 19° del
Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Denuncias De Parte por infracción al Principio de Veracidad
previsto en el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 1044,
Ley de Represión de la Competencia Desleal que cuestiona
exclusivamente la publicidad en sí y no invoca la
defraudación de expectativas relativas a una relación de
consumo en concreto.

La norma puede ser visualizada en el siguiente enlace:
http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumilla/2014-07-05_FHMCCRV.pdf
SE APRUEBA DIVISIÓN TEMÁTICA DE LA COMPETENCA RESOLUTIVA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DE
PROCEDIMIENTOS DE SUMARISIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

El 28 de junio de 2014, se publicó la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI
N° 106-2014 INDECOPI/COD, vigente desde el 01 de julio de 2014 y aplicable a los expedientes
iniciados a partir de dicha fecha, así como a aquellos que se encuentren en trámite. Al respecto, se ha
determinado lo siguiente:
1.

Asignar la competencia de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al
Consumidor (“ORPS”) de la siguiente manera:
ORPS N° 1
Incumplimiento de medidas
correctivas,
acuerdos
conciliatorios y liquidación de
costas y costos.
Servicio de transporte, turismo y
telecomunicaciones.
Seguros, incluyendo el SOAT Y
Certificado contra Accidentes
de Tránsito (CAT).

2.

ORPS N° 2
Servicios
bancarios
y
financieros, Planes de salud.
Sistema de pensiones y
Mercado de valores.

ORPS N°3
Los
demás
segmentos
económicos que no sean
competencia de los Órganos
Resolutivos
mencionados
anteriormente.

La competencia de los ORPS será determinada de acuerdo a la infracción principal que motive la
denuncia presentada.

La norma puede ser visualizada en el siguiente enlace:
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http://www.asesorempresarial.com/web/adjuntos-sumilla/2014-07-01_ENXYHRL.pdf

SE APRUEBA DIRECTIVA SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN, RESGISTRO, CUSTODIA,
SUPERVISIÓN, CONTROL ADJUDICACIÓN DE PREMIOS NO RECLAMADOS EN PROMOCIONES COMERCIALES Y
RIFAS CON FINES SOCIALES
El día 28 de junio de 2014 se ha publicado la Resolución Jefatural N° 395-2014-ONAGI-J, mediante la cual se
aprobó la Directiva N° 0001-2014-ONAGI que establece las normas y procedimientos para la recepción,
registro, custodia, supervisión, control y adjudicación de premios no reclamados en promociones comerciales y
rifas con fines sociales (“Directiva sobre Premios No Reclamados”). La Directiva sobre Premios No Reclamados
tiene por finalidad establecer un régimen específico en cuanto al destino de los premios vinculados a la
realización de una promoción comercial o rifa con fines sociales y que finalmente no son reclamados por los
respectivos ganadores.
La Directiva sobre Premios No Reclamados estable un procedimiento específico para el manejo de los premios,
dividido en una serie de etapas claramente diferenciadas y con ciertas particularidades, las cuales resumimos
brevemente a continuación:
Naturaleza de los Premios No
Reclamados

Todos los bienes muebles, inmuebles, dinero en efectivo o cheques, vales de
consumo o servicios que provengan de premios no reclamados de las promociones
comerciales y rifas con fines sociales.

Procedimiento de Recepción,
Registro y Custodia de los Premios
No Reclamados

Se verificará las características de los premios respecto de aquellas descritas en la
resolución de autorización de la promoción comercial o la rifa con fines sociales,
debiendo exigir al fabricante las certificaciones de garantía y funcionamiento
cuando por su naturaleza deban poseerlas.
Los premios consistentes en sumas de dinero –cualquiera que sea la monedadeberán ser entregados mediante cheque de gerencia a nombre de la ONAGI,
debiendo depositarse éste en una cuenta bancaria especial.
Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, la ONAGI elabora un informe
de los premios no reclamados, precisando sus características y los datos de la
correspondiente resolución autoritativa.
La ONAGI tiene la obligación de llevar un registro único debidamente actualizado
de los premios no reclamos, además de un registro de ingresos y salidas de
depósito.

Verificación y Control de los
Premios No Reclamados

Los premios no dinerarios permanecerán en custodia de la ONAGI hasta su
adjudicación. La ONAGI tiene la obligación de efectuar acciones de verificación y
control de los premios no reclamados.

Adjudicación de los Premios No
Reclamados

La ONAGI debe adjudicar los premios no reclamados a través de su Comité de
Adjudicaciones o, excepcionalmente por la Jefatura Nacional de la ONAGI, en
cumplimiento de fines sociales, es decir, para la atención de niños, ancianos,
discapacitados, mujeres gestantes, deportistas calificados, instituciones culturas,
educativas, deportivas públicas, entre otros.
La ONAGI no puede adjudicar los premios no reclamados a su personal,
independientemente de su modalidad de contratación, y tampoco puede destinar
los fondos provenientes de premios no reclamados a la adquisición de bienes o
servicios para ser entregados a su personal.

Entrega de
Reclamados

los

Premios

No

Una vez aprobada la adjudicación se procede a la entrega, levantándose un acta
con la firma y huella del funcionario designado para la entrega y del beneficiario
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El dinero se entrega mediante un cheque de gerencia y si la entrega demandara
gastos de trasporte, embalaje, etc., éstos se harán con cargo a la cuenta de
premios no reclamados en dinero;
Casos especiales y de excepción

En el caso de productos perecibles, solamente se deberá entregar los que tengan
como fecha de fabricación el mismo mes de la entrega cuya fecha aún no se haya
producido o con vencimiento a futuro no menor a 30 días desde la entrega.
Por excepción, se pueden adjudicar para uso oficial de los Gobernadores a nivel
nacional premios no reclamados que por su ubicación geográfica los requieran y
siempre que constituyan medios de transporte menores, para uso terrestre o
acuático.

Venta de Premios No Reclamados

El Comité de Adjudicación podrá proponer la venta por subasta o remate público
de los bienes o servicios entregados como premios no reclamados que no son
susceptibles de ser adjudicados para destinar los fondos a fines sociales.

Adquisición de bienes con dinero
provenientes de Premios No
Reclamados

En situaciones de emergencia por desastres naturales o por la necesidad de
atender asistencialmente a grupos vulnerables o ciudadanos de menores recursos
económicos, la ONAGI podrá adquirir aquellos bienes que no se encuentren entre
los premios no reclamados utilizando para tales efectos dinero proveniente de
premios no reclamados.

SE APRUEBA DIRECTIVA QUE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO EN MATERIA DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.
El 03 de julio DE 2014, se publicó la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI N° 1082014 INDECOPI/COD mediante la cual se aprueba la Directiva N° 003- 2014/DIR-COD.INDECOPI, la cual
modifica e incorpora disposiciones a los artículos 3°,4° y 5° del Texto Único Ordenado de la Directiva que
aprueba el Procedimiento Sumarísimo en Materia de Protección al Consumidor previsto en el Código de
Protección y Defensa del Consumidor. El referido dispositivo legal ha introducido las siguientes modificaciones:
Artículo

Efecto

Materia

3.1.5°

Modificatorio

La Autoridad Administrativa continuará con el procedimiento aun
cuando se presente desistimiento o conciliación, sin perjuicio de
considerar dichas circunstancias como atenuantes.

Modificatorio

Se han introducido modificaciones referidas a la evaluación
previa a la denuncia, el plazo de tramitación, la suspensión del
procedimiento y sobre el consentimiento de las resoluciones
finales.

Modificatorio

Se establece que la impugnación también procede en los
procedimientos sumarísimos, la cual opera con efecto suspensivo
con la salvedad de los casos de impugnación de medidas cautelar
y la interposición de un recurso de revisión.

Incorporación

En el contexto de la evaluación preliminar a la denuncia
interpuesta, el administrado denunciado, en un plazo máximo de
siete (7) días, debe acreditar la existencia de un acuerdo
conciliatorio o una propuesta conciliatoria a efectos de proceder
con el inicio del procedimiento sancionador.

4.3.3°, 4.3.5°,
4.3.8°, literal c) del
4.6.2° y numerales
4.7° y 4.8°

Literal a) del 5.1°

4.3.9° y 4.3.10°
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APRUEBAN NORMAS TÉCNICAS SOBRE ESPÁRRAGOS, PALTAS, BEBIDA DE MALTA, SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS Y CABLES ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS.
El 03, 10 y 17 de julio, se publicaron las Resoluciones N° 60-2014/CNB-INDECOPI, N° 63-2014/CNBINDECOPI y N° 73-2014/CNB-INDECOPI, emitidas por la Comisión de Normalización y de Fiscalización de
Barreras Comerciales No Arancelarias, que aprobaron y dejaron sin efecto las siguientes normas:
Normas Técnicas Aprobadas
-

NTP 011.116:2014 ESPÁRRAGO. Espárrago
fresco. Guía para el transporte refrigerado. 2ª
Edición.

-

NTP 011.018:2014 PALTA. Requisitos. 5ª
Edición.

-

NTP 350.063-1: 2014 SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS. Ensayos de resistencia al fuego y de
control de humo de puertas y elementos de
cerramiento de vanos, ventanas practicables y
cerrajería para la edificación. Parte 1: Ensayos
de resistencia al fuego de puertas, elementos de
cerramiento de vanos y ventanas practicables. 2ª
Edición.

-

NTP 370.118:2014 SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS. Ensayos/Pruebas al sistema de
extinción de incendios que protege los artefactos
comerciales de cocina. 1ª Edición.

-

NTP 210.104:2014 BEBIDA DE MALTA.
Determinación
de
tiamina.
Método
fluorométrico. 1ª Edición.

-

NTP 210.105:2014 BEBIDA DE MALTA.
Determinación de riboflavina. 1ª Edición.

Normas Técnicas dejadas sin efecto
-

NTP 011.116:1991 ESPÁRRAGOS. Guía para el
transporte refrigerado.

-

NTP 011.018:2005 FRUTAS. Palta. Requisitos 4ª
Edición.

-

NTP 350.063-1:2005 SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS. Ensayos de resistencia al fuego de
puertas y elementos de cerramientos de vanos.
Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuego. ª
Edición.

Contactos del Área de Competencia y Protección al Consumidor:
Ivo Gagliuffi
Luis Miguel León
Gianfranco Iparraguirre
Rosalina Susano
Carlos Rojas
Anita de la Piedra

igagliuffi@lazoabogados.com.pe
lmleon@lazoabogados.com.pe
giparraguirre@lazoabogados.com.pe
rsusano@lazoabogados.com.pe
crojas@lazoabogados.com.pe
adelapiedra@lazoabogados.com.pe
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LABORAL
NORMAS LEGALES
SE MODIFICAN DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES
Mediante Resolución Ministerial N° 571-2014/MINSA, publicada el 26 de julio de 2014, se modificaron los
“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios
por Actividad”, que fueron aprobados a través de la Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA.
La modificación establece que la presencia del médico ocupacional para la vigilancia de la salud de los
trabajadores en las empresas o ambientes de trabajo se rige de acuerdo a lo siguiente:
-

Con más de 500 trabajadores, se deberá garantizar la permanencia del médico ocupacional mínimamente
por 6 horas diarias 5 días a la semana.
Con 500 trabajadores o menos, el desarrollo de la actividad de vigilancia de salud estará a cargo del
médico ocupacional, sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales, lo cual se verificará con la
presentación y cumplimiento de los siguientes documentos:
i.

Plan Anual de Salud Ocupacional.

ii.

Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores.

El cumplimiento de dichos documentos es responsabilidad del empleador, sin la exigencia de un mínimo de
horas presenciales del médico.
No obstante lo anterior, están exceptuadas las empresas que realizan actividades de alto riesgo, de conformidad
con el Anexo 5 (Actividades comprendidas en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), según lo
establecido en el Decreto Supremo N° 003-98-SA.
En el caso de empresas o ambientes de trabajo que, dada su proximidad física, reúnan a más de 500
trabajadores, también debe asegurarse la permanencia del médico ocupacional por 6 horas durante 5 días a la
semana. Esta condición no se aplica a empresas cuya actividad es considerada de alto riesgo.
Las actividades de vigilancia de la salud que debe realizar el médico incluye a las contratistas, empresas
especiales de servicios y cooperativas de trabajadores que realicen actividades conjuntas en la empresa o
ambiente de trabajo.
FACILITAN LA INSCRIPCIÓN Y BAJA DE INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES DEL HOGAR Y SUS
DERECHOHABIENTES, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE DICHOS
SUJETOS EN EL REGISTRO DE EMPLEADORES DE TRABAJADORES DEL HOGAR, TRABAJADORES DEL HOGAR Y
SUS DERECHOHABIENTES
Con fecha 30 de julio de 2014, se publicó la Resolución de Superintendencia N° 240-2014/SUNAT, donde la
SUNAT ha aprobado diversas normas que permitirán al Empleador realizar la inscripción o baja de inscripción de
sus trabajadores del hogar y sus derechohabientes, así como la modificación y actualización de la información de
dichos sujetos en el Registro de Empleadores de Trabajadores del Hogar, Trabajadores del Hogar y sus
Derechohabientes (en adelante, el Registro), a través de SUNAT Operaciones en Línea.
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Además de lo anterior, la Resolución en comentario ha considerado necesario:
-

Incluir al carné de solicitante de refugio como uno más de los documentos que identifican al empleador, al
trabajador del hogar o a sus derechohabientes así como al testimonio de la escritura pública de
reconocimiento de unión de hecho o a la copia certificada de la resolución judicial de reconocimiento
certificada de la resolución judicial de reconocimiento de unión de hecho, como uno de los documentos que
acreditan la existencia de aquella.

-

Indicar que la información de los sujetos que se identifican para efecto del Registro con el DNI será tomada
de la información de la RENIEC que obre en poder en la SUNAT.

-

Incorporar determinados datos a ser proporcionados opcionalmente para efectos del Registro.

II PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL
Con fecha 04 de julio de 2014, se procedió a emitir el II Pleno Jurisdiccional en Materia Laboral, el mismo que
trata los siguientes temas:


TEMA Nº 01: TUTELA PROCESAL DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO



TEMA Nº 02: DESNATURALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS. CASOS ESPECIALES: CONTRATO



ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS)



TEMA Nº 03: TRATAMIENTO JUDICIAL DEL DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO: ASPECTOS
PROCESALES Y SUSTANTIVOS



TEMA Nº 04: REMUNERACIÓN COMPUTABLE PARA LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y
PENSIONES: REGÍMENES ESPECIALES.



TEMA Nº 05: COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS, ESPECIALIZADOS Y TRIBUNAL
UNIPERSONAL.



TEMA Nº 06: PLAZOS PARA INTERPONER RECURSOS IMPUGNATORIOS: NOTIFICACIÓN Y REBELDÍA.



TEMA Nº 07: INCREMENTOS A BENEFICIARIOS DE PENSIÓN MÍNIMA.



TEMA Nº 08: CADUCIDAD DE APORTACIONES DE ACUERDO CON LA LEY Nº 8433.

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con fecha 11 de julio de 2014, se publico la Ley N° 30222, la misma que detalla que el Congreso ha dispuesto
la modificación de una serie de artículos de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con la
finalidad de facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y
reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos a la informalidad.
Entre los aspectos comprendidos por esta modificatoria tenemos: objeto y composición de los Consejos
Regionales, liderazgo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, facilidades de los
representantes y supervisores, entre otros.
Adicionalmente a estos cambios, se modifican los aspectos relacionados con:


Registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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Los registros obligatorios pueden llevarse por separado o en un solo libro o registro electrónico.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y las entidades o empresas que no realicen
actividades de alto riesgo llevarán registros simplificados.

Obligaciones del empleador


Se deberán practicar exámenes médicos cada dos (2) años, de manera obligatoria, a cargo del
empleador.



Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o
trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador.



En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra
obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral.

Atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo


Se incluye el dolo así como la resistencia a implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo
como requisitos determinantes para la atribución de responsabilidad en la comisión del delito de
atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.



Se reduce la pena de cinco (5) a cuatro (4) años

Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras


Se establece que en un plazo de tres (3) años contados desde la entrada en vigencia de la Ley N°
30222 (esto es, hasta el 11 de julio de 2017), si la SUNAFIL procede a practicar una inspección y
verifica la existencia de una infracción, el inspector de trabajo primero tendrá que remitir un acta de
requerimiento buscando que el empleador proceda a subsanar la infracción. Si ello ocurre, se dará por
concluido el procedimiento sancionador sin ninguna multa administrativa; en caso contrario, continuará
la actividad inspectiva.



Durante el periodo de tres años, la multa que se imponga no será mayor al 35% de la que resulte de
aplicar luego de la evaluación del caso concreto sobre la base de los principios de razonabilidad,
proporcionalidad así como las atenuantes y/o agravantes que correspondan según sea el caso, salvo
las excepciones de ley.

EMPLEADORES DEBEN INFORMAR MONTO INTANGIBLE DE CTS A EMPRESAS FINANCIERAS
Con fecha 15 de julio de 2014, en Portafolio del Diario El Comercio, ASBANC señala que la porción libre de la
CTS estará disponible cuando el empleador comunique a la entidad financiera depositaria el importe intangible
correspondiente a cada trabajador, calculada sobre cuatro remuneraciones brutas.
Se deberá considerar el monto de la última remuneración del trabajador.
Contactos del Área Laboral:
Rocío Saux

rsaux@lazoabogados.com.pe
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Joaquín de los Ríos

jdelosrios@lazoabogados.com.pe

PROPIEDAD INTELECTUAL
PROYECTO DE LEY
LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL EMITE DICTAMEN FAVORABLE
SUSTITUTORIO EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY QUE PROPONE MODIFICAR DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR.
El 26 de junio de 2014, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República aprobó el
Dictamen N°17, mediante el cual se recomienda aprobar el Proyecto de Ley N° 3157/3013-CR que propone
modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre Derechos de Autor. El referido dictamen
propone las siguientes modificaciones:
Decreto Legislativo N° 822

Las siguientes obras pueden ser comunicadas lícitamente sin necesidad de
autorización o pago de remuneración al autor de la misma:

-

Artículo 41° literal
f)
-

-

Artículo 149° literal e)

-

Artículo 153° literal n)

-

Artículo 160°

Modificaciones

Las fiestas y celebraciones rituales, música, y danzas declaradas, expresamente,
como Patrimonio de Cultural Inmaterial de la Nación y las obras de ingenio que
sean de dominio público y no tengan fines lucrativos.
Se omite la prohibición respecto a reelección inmediata del Director General de
la Sociedad de Gestión Colectiva (“SGC”).

Se indica que el informe elaborado por el Auditor Externo de la SGC, deberá ser
remitido a la Comisión de Derechos de Autor, a la Comisión de Defensa del
Consumidor, a los Organismos reguladores de servicios públicos y a la Comisión
de Cultura y Patrimonio Cultural para su conocimiento y labores de fiscalización.
Las declaraciones juradas realizadas por los miembros del Consejo Directivo,
Comité de Vigilancia, Director General y Director Ejecutivo de la SGC, deberán ser
remitidas mediante copia autenticada a la Comisión de Defensa del Consumidor,
Organismos Reguladores de Servicios Públicos y a la Comisión de Cultura y
Patrimonio Cultural.

Contactos del Área de Propiedad Intelectual:
Luis Miguel León
Jimena Carrera
Rosalina Susano

lmleon@lazoabogados.com.pe
Jcarrera@lazoabogados.com.pe
Rsusano@lazoabogados.com.pe
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TRIBUTARIA
NORMAS LEGALES
APRUEBAN NORMAS RELATIVAS AL REGISTRO PARA EL CONTROL DE BIENES FISCALIZADOS.
Con fecha 29 de julio se publicó la Resolución de Superintendencia N° 239-2014/SUNAT, donde se modifica la
Resolución de Superintendencia N° 173- 2013/SUNAT, que aprueba normas relativas al Registro para el control
de Bienes Fiscalizados a que se refiere el Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1126. En ese sentido, los
principales aspectos a tener en cuenta son los siguientes:
El Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1126, establece que las medidas de control en los insumos químicos y
productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados, para la elaboración de drogas ilícita y norma
modificatoria, crea el Registro para el control de Bienes Fiscalizados (Registro) que contendrá toda la
información relativa a los Bienes Fiscalizados, así como de los Usuarios y sus actividades.
Asimismo, el referido artículo señala que la SUNAT es la responsable de la implementación, del desarrollo y del
mantenimiento del Registro; y que mediante Resolución de Superintendencia establecerá los procedimientos,
plazos y demás condiciones, así como los requisitos que deben cumplir los Usuarios para la incorporación,
renovación y permanencia en el Registro. En efecto, los Artículos 7 y 8 del Decreto indican que los Usuarios, para
desarrollar cualquiera de las actividades fiscalizadas por el citado Decreto, requieren contar con su inscripción
vigente en el Registro, la cual tendrá una vigencia de 2 años.
La finalidad de la presente Resolución es simplificar los procedimientos de modificación o actualización de la
información del Registro y de renovación de la inscripción en el Registro, así como modificar las disposiciones
relacionadas con la vigencia de la inscripción.
La presente modificación entro en vigencia el 30 de julio.
Contactos del Área Tributaria:
George López

glopez@lazoabogados.com.pe

{89611.DOCX:1}

17

Comité de Redacción del Boletín Quincenal de Normas Legales
Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados
Dirección: Maurice Saux
Colaboración: Laura Francia
Colaboración: Ángelo Garofolin
Colaboración: George López
Colaboración: Rocío Saux
Colaboración: Anita de la Piedra
Colaboración: Enrique Varsi
Colaboración: Francisco Montoya

Para cualquier información que desee, por favor
comuníquese con nosotros:

D
T
F
W

Av. Pardo y Aliaga 699, Piso 7, San Isidro, Lima-Perú
511 6121700
511 6121701
www.lazoabogados.com.pe
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