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CANON 

 
1. Ejecutivo presenta Proyecto de 
Ley para distribuir directamente 
los recursos del canon a la 
población.  
 
Mediante el Proyecto Nº 1702/2007-PE 
presentado el 10 de octubre de 2007, 
el Poder Ejecutivo ha propuesto al 
Congreso de la República modificar la 
forma de distribución y utilización del 
canon, mediante la entrega directa del 
35% del total de los ingresos que 
reciben las municipalidades de los 
distritos productores por concepto de 
canon, a las familias que residan en 
dicha localidad. 

 
El proyecto considera un monto 
máximo de distribución de seis mil 
soles anuales a cada familia. El saldo 
que esto pueda generar deberá 
conformar un fondo intangible e 
inembargable a cargo de la 
municipalidad distrital, el cual podrá 
utilizarse para continuar efectuando las 
transferencias directas, aun cuando el 
municipio distrital haya dejado de 
recibir ingresos por concepto de canon.  
 
Sin embargo, el proyecto no contempla 
los criterios que deberán seguir las 
municipalidades distritales con la 
finalidad de identificar a las familias 
beneficiarias, pues todos esos aspectos 
son delegados al posterior reglamento 
de la ley. 
 
Actualmente el proyecto se encuentra 
en la Comisión de Energía y Minas del 
Congreso. 
 
 
 

2. Dictan reglas sobre ejecución de 
canon para el Año Fiscal 2008  
 
Las Leyes Nº 29142 y 29143 aprueban 
el Presupuesto, así como la Ley de 
endeudamiento del sector público para 
el Año Fiscal 2008, respectivamente. 
Ambas leyes, publicadas el 10 de 
diciembre de 2007 en el diario oficial El 
Peruano, dictan reglas sobre ejecución 
de los recursos transferidos por 
concepto de canon a los gobiernos 
regionales, gobiernos locales y 
universidades. Entre tales reglas 
destacan las siguientes: 
 
- Utilización en gasto corriente: Se 
autoriza utilizar el 20% de dichos 
recursos en gasto corriente destinado 
al mantenimiento de infraestructura 
generada por los proyectos de 
inversión pública (PIP) de impacto 
regional o local (para el año 2007 se 
autorizaba utilizar este porcentaje, 
además, en los gastos que demanden 
los procesos de selección para la 
ejecución de PIP).  
 
Del mismo modo, se mantiene la 
autorización para ejecutar hasta un 5% 
de los montos transferidos para 
financiar la elaboración de perfiles de 
PIP que se enmarquen en los 
respectivos planes de desarrollo 
concertados. Estas reglas no resultan 
aplicables para las regiones que 
cuenten con normativa especial sobre 
utilización del canon, como Loreto. 
 
- Utilización del canon por parte de 
las universidades: Se establece que 
el canon que reciban las universidades 
públicas debe ser utilizado 
preferentemente en investigaciones de 
ciencia aplicada, relacionadas con salud 
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pública y prevención de enfermedades 
endémicas, sanidad agropecuaria, 
preservación de la biodiversidad y del 
ecosistema de la zona geográfica de 
influencia de la actividad extractiva y 
utilización eficiente de energías 
renovables y procesos productivos. 
Asimismo, se establece que tales 
recursos podrán ser destinados al 
financiamiento de PIP, buscando 
fortalecer las capacidades de la 
universidad relacionadas al ámbito de 
las investigaciones antes señaladas. 
Finalmente, se indica que en ningún 
caso podrán destinarse los recursos del 
canon al pago de remuneraciones o 
retribuciones de cualquier índole. 
 
- Constitución de Fideicomisos: Se 
autoriza a los gobiernos regionales y 
locales utilizar los recursos del canon 
en la constitución de fideicomisos 
destinados a atender determinadas 
finalidades. Se exige que dicha 
constitución cuente con autorización 
previa del MEF. 
 
 

CESES COLECTIVOS 
 

1. El trabajo de la Comisión Ejecutiva 
para la elaboración de la cuarta 
lista de ceses colectivos se ha visto 
interrumpido por la renuncia del 
Viceministro de Trabajo, Fernando 
García Granara, quien hasta hace poco 
venía presidiendo la Comisión. Hasta la 
fecha ya se definieron los criterios con 
los que la Comisión calificará los 
expedientes que le entregue la  
Secretaría Técnica (Ministerio de 
Trabajo). 

  

DESCENTRALIZACION 
 
1. La Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros mediante la Resolución Nº 
035-2007-PCM/SD declaró los 

gobiernos locales distritales aptos para 
acceder a la transferencia de recursos 
presupuestales destinados a la 
ejecución de los Proyectos de 
Infraestructura Social y Productiva a 
cargo del FONCODES. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
7 de noviembre de 2007) 
 
2. Mediante la Resolución Ministerial 
Nº 037-2007-PCM/SD se certificaron 
a los gobiernos regionales que se 
encuentran aptos para la transferencia 
de funciones sectoriales en materia de 
transporte, población, desarrollo social, 
igualdad de oportunidades, agraria y 
salud. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
12 de noviembre de 2007) 
 
3. La Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través de la Resolución Nº 
038-2007-PCM/SD declaró los 
gobiernos locales aptos para acceder a 
la transferencia del Programa Integral 
de Nutrición y los Programas y 
Servicios de Protección Social del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social – MIMDES. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
24 de noviembre de 2007) 
 
4. Mediante la Resolución Nº 39-
2007-PCM/SD, la Secretaría de 
Descentralización  modificó la Directiva 
Nº 003-2007-PCM/SD que regula la 
transferencia de infraestructura 
deportiva a cargo del Instituto Peruano 
del Deporte y el Ministerio de 
Educación a los Gobiernos Regionales y 
Locales.  
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
26 de noviembre de 2007) 
 
5. A través de la Resolución Nº 40-
2007-PCM/SD se modificó la Directiva 
Nº 005-2007-PCM que establece los 
distritos que se encuentran aptos para 
culminar el Programa de Transporte 
Rural Descentralizado (PTRD) a cargo 
del proyecto especial de infraestructura 
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de transporte descentralizado a los 
gobiernos locales provinciales PROVIAS 
DESCENTRALIZADO. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
26 de noviembre de 2007) 
 
6. La Secretaria de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de 
Ministros mediante la Resolución Nº 
041-2007-PCM/SD acreditó a 
diversas gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales 
en materias de comercio, turismo, 
artesanía, educación, cultura, ciencia, 
tecnología, deporte y recreación, 
agraria, transportes, población, 
desarrollo social e igualdad de 
oportunidades y trabajo, promoción del 
empleo y la pequeña y micro empresa. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
27 de noviembre de 2007)  
 
7. A través de la Resolución Nº 042-
2007-PCM/SD la Secretaría de 
Descentralización de la Presidencia del 
Concejo de Ministros ha declarado a los 
gobiernos regionales aptos para 
acceder a la transferencia de 
desembarcaderos pesqueros 
artesanales y centros de acuicultura del 
Ministerio de la Producción. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
27 de noviembre de 2007)  
 
8. La  Presidencia del Consejo de 
Ministros mediante la Resolución 
Ministerial Nº 355-2007-PCM 
aprobó la directiva sobre lineamientos 
para la prevención y tratamiento de 
controversias territoriales y otros casos 
sobre demarcación territorial. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el  
28 de noviembre de 2007) 
 
9. La Secretaria de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
mediante la Resolución Nº 001-
2007-PCM/SGP actualizó el formato 
de sustentación técnica de los Textos 
Únicos de Procedimientos 
Administrativos para los gobiernos 
locales.  Las disposiciones contenidas 

en dicha Resolución sólo rigen para 
aquellos gobiernos locales que a la 
fecha de la expedición del Decreto 
Supremo Nº 079-2007-PCM ya habían 
cumplido con elaborar la sustentación 
técnica de los costos para la 
determinación de los derechos de 
trámite en sus respectivas 
jurisdicciones. Dicha norma fue dictada 
con la finalidad de que los municipios  
no dupliquen esfuerzos y puedan 
presentar la documentación 
sustentatoria de las tasas por derecho 
de tramitación el 3 de enero de 2008 
como fecha límite. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
30 de noviembre de 2007) 
 
10. A través de la Resolución 
Ministerial Nº 384-2007- PCM del 3 
de diciembre de 2007 se modificó el 
cronograma de desembolso de 
transferencias de recursos a los 
gobiernos locales para la ejecución del 
Plan Integral de Reparaciones – PIR. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
6 de diciembre de 2007) 
 
11. A través de la Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 
043-2007-PCM/SD del 4 de 
diciembre de 2007 se aprobó la 
Directiva Nº 008-2007-PCM/SD por la 
que se establecen normas para la 
elección de los representantes de los 
gobiernos regionales y/o locales que 
integren consejos u otras instancias 
con participación interinstitucional. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
8 de diciembre de 2007) 
 
12. Mediante Resolución de 
Secretaría de Descentralización Nº 
044-2007-PCM/SD del 4 de 
diciembre de 2007 se ha acreditado a 
diversos gobiernos regionales para la 
transferencia de funciones sectoriales. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
9 de diciembre de 2007) 
 
13. A través del Decreto Supremo Nº 
093-2007-PCM se estableció medidas 
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para la identificación y cuantificación 
de recursos asociados a la 
transferencia de funciones sectoriales a 
los gobiernos regionales y locales, 
correspondientes a los planes anuales 
de transferencias 2004 – 2007. 
(Diario Oficial El Peruano, publicado el 
21 de noviembre de 2007) 
 
14. De acuerdo a la información 
periodística publicada el 3 de diciembre 
de 2007 en el Diario Perú 21, la 
Cámara de Comercio de Lima ha 
denunciado ante la Comisión de Acceso 
al Mercado del INDECOPI a 16 
distritos por haber establecido 
requisitos adicionales a los 
previstos en la Ley Nº 28976 – Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento –
para el otorgamiento de las licencias de 
funcionamiento en sus respectivas 
jurisdicciones. Los distritos 
denunciados son: Ancón, Rímac, Breña, 
San Bartolo, San Borja, San Luis, 
Santa Rosa, Lurigancho, Punta Negra, 
El Agustino, Independencia, La 
Victoria, Los Olivos, Villa María del 
Triunfo, Barranco y Chaclacayo. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley Nº 
28996 – Ley de Eliminación de 
sobrecostos, trabas y restricciones a la 
inversión privada-, la Comisión de 
Acceso al Mercado podrá inaplicar en 
un caso concreto, las barreras 
burocráticas contenidas en una norma 
municipal de carácter general. 
(Publicado en Perú 21, página 19) 
 
 

EDUCACIÓN 
 
1. Aprueban reglamento del 
concurso público para 
nombramiento de profesores, en el 
marco de la ley de la carrera 
pública magisterial 
 
Mediante Decreto Supremo N° 027-
2007-ED publicado el 09 de noviembre 
de 2007, el Poder Ejecutivo publicó el 
reglamento de la Ley N° 28649, 

mediante el cual se aprobó las reglas 
que deberán seguir las diferentes 
instancias del sector educación, en el 
concurso público para nombramiento 
en plazas vacantes de profesores de 
educación básica y educación técnico 
productiva. 
 
Este reglamento ha sido aprobado en el 
marco de la Ley N° 29062, norma 
mediante la cual se dispuso la 
modificación de la Ley del Profesorado 
en la parte referida a la carrera pública 
magisterial. Debido a ello, este 
reglamento dispone que los postulantes 
deban cumplir con dos etapas de 
evaluación, una primera denominada 
“Etapa Eliminatoria”, a cargo del 
Ministerio de Educación a través de una 
prueba nacional; y una segunda 
denominada “Etapa de Selección”, en 
cada institución educativa, entre 
quienes hayan aprobado la primera 
etapa. En ambos casos se constituirán 
comités de evaluación, con 
participación directa de los padres de 
familia representantes de los consejos 
educativos, autoridades educativas y 
docentes. 
Entre las principales reglas que 
contiene el reglamento, destacan la 
suspensión de todas las acciones de 
desplazamiento de personal docente 
hasta la finalización del concurso 
(reingreso, reasignación, reubicación y 
rotación); la no exigencia de la 
colegiatura como requisito para 
postular, mientras esté pendiente en 
vía judicial la determinación del actual 
Consejo Directivo del Colegio de 
Profesores del Perú; así como la 
prohibición de postular a los docentes 
que no hayan participado de los 
procesos de evaluación censal de 
profesores. 
 
2. Aprueban la Directivas para el 
desarrollo del Año Escolar 2008 
Mediante Resolución Ministerial Nº 
0494-2007-ED. El Ministerio de 
Educación aprobó la Directiva para el 
desarrollo del Año Escolar 2008. 



 5

(Publicada el 28 de noviembre de 
2007) 
 
3. Ministerio de Educación pre 
publica el anteproyecto de 
Reglamento de la Ley de Carrera 
Pública Magisterial. El Ministerio ha 
otorgado un plazo de quince días 
hábiles para que las personas e 
instituciones interesadas hagan llegar 
sus aportes y comentarios a la norma. 
(Publicado el 08 de diciembre de 2007) 
 
3. Aprueban Lineamientos para el 
proceso de matrícula escolar en las 
instituciones educativas de 
educación Básica mediante 
Resolución Ministerial N° 0516-2007-
ED. El Ministerio de Educación aprobó 
los lineamientos para el proceso de 
matrícula  en I.E. de Educación Básica. 
Esta norma dispone la prohibición de 
exigencias previas al proceso de 
matrícula, específicamente referidas al 
pago cuotas y/o aportes 
extraordinarios de APAFA´s, compra de 
materiales, útiles, uniformes o textos y 
evaluación de ingreso. 
(Publicada el 08 de diciembre de 2007) 
 
 

EMPLEO PÚBLICO 
 
1. El 13 de noviembre de 2007 se 
Publicó la Ley 29133 que modificó  
diversos artículos y adiciona otras 
Disposiciones a la Ley 28338, Ley del 
Régimen disciplinario de la PNP.  
 

2. Mediante Ley 29135, publicada el 
18 de noviembre de 2007, se establece 
que el porcentaje que deben pagar 
ESSALUD y la ONP a la SUNAT por la 
recaudación de sus aportaciones y 
medidas para mejorar la 
Administración de tales aportes, es del 
1.4% del total que administre y/o 
recaude. Asimismo, modifica el artículo 
2º de la Ley Nº 28779 que regula el 
derecho de cobertura de salud para las 
personas que se encuentran 

tramitando su derecho de pensión.  
 

3. Por Ley Nº 29137, publicada el 27 
de noviembre de 2007, se aprobaron 
los términos de continuación del 
programa de homologación de los 
docentes de las universidades públicas. 
El incremento otorgado va de los 1200 
soles para el docente principal a 
dedicación exclusiva a los 300 soles 
para el auxiliar con la misma 
dedicación.  
 

4. Mediante Decreto Supremo Nº 
191-2007-EF, publicado el 9 de 
diciembre de 2007, se dictan 
disposiciones reglamentarias para el 
otorgamiento del aguinaldo de por 
navidad fijado en S/. 200, para los 
funcionarios y servidores nombrados y 
contratados, obreros permanentes y 
eventuales del sector público y al 
personal de las      Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú, así como a 
los pensionistas a cargo del Estado, 
comprendidos en los regímenes de la 
Ley Nº 15117, Decretos Leyes Nº 
18846 y 20530, Decreto Supremo Nº 
051-88-PCM y Ley Nº 28091.  

 
5. Con sentencia emitida en el 
Expediente Nº 007-2006-PI/TC,  
publicado el 9 de diciembre de 2007, el 
TC declaró inconstitucional el artículo 
4º de la Ordenanza Nº 212, expedida  
por la Municipalidad de Miraflores 
únicamente en el extremos que  
dispone “déjese sin efecto todas las 
licencias especiales dadas a la fecha, 
para los establecimientos comerciales 
ubicados en las referidas zonas”. El TC 
consideró que vulnera el derecho al 
debido procedimiento dicha revocación 
unilateral de licencias. 

6. El 10 de diciembre se publicó la Ley 
Nº 29142 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal 
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2008. Entre las novedades incluidas en 
esta norma tenemos: 

- El otorgamiento de asignaciones 
especiales para el personal auxiliar 
jurisdiccional y administrativo del Poder 
Judicial, los trabajadores del INPE, el 
personal administrativo del Ministerio 
de Justicia, el personal militar y 
policial, entre otros.  

- Asimismo, se exonera de las medidas 
de austeridad en las acciones de 
personal al proceso de incorporación a 
que se refiere la Ley Nº 27803.  

- También se incluye un bono por 
crecimiento económico para los 
funcionarios y servidores públicos, 
condicionado a un crecimiento 
económico mayor al 7% del PBI para el 
2007; el citado beneficio se pagaría en 
marzo del 2008.  

- Cabe agregar que también se destina 
hasta el 5% de la asignación 
presupuestal destinada a la adquisición 
de bienes y servicios, para el 
cumplimiento de sentencias judiciales  
con calidad de cosa juzgada, que 
ordenen el pago de beneficios sociales. 
Se debe priorizar el pago de cesantes y  
jubilados.  

- La norma incluye un Anexo C con el 
listado de contrataciones y 
nombramientos autorizados en el 
sector público.  

7. El Tribunal Constitucional (TC) 
amplió aún más el haz de protección 
constitucional a los asegurados y 
pensionistas que sufren enfermedades 
profesionales en cualquiera de las 
formas. Así lo señala en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº  10063-
2006-PA/TC    
(<http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia
/2007/10063-2006-AA.html>) al 
resolver la demanda de amparo 
interpuesta por un trabajador minero 
contra la Oficina de Normalización 

Provisional (ONP) solicitando pensión 
vitalicia por sufrir de enfermedad 
profesional. Si bien en este caso, la 
demanda fue desestimada al existir 
contradicción entre los Informes de la 
Comisión Evaluadora de Enfermedades 
Profesionales y el Informe Médico 
presentado por el trabajador, el TC 
hizo importantes precisiones que ponen 
fin a la serie de  contradicciones y 
dificultades que confrontan los 
trabajadores al     solicitar pensión por 
enfermedad profesional.  

 
TRIBUTARIO 

 
Fotopapeletas impuestas por la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
 
El miércoles 14 de noviembre los 
representantes de la Adjuntía para la 
Administración Estatal de la Defensoría 
del Pueblo, realizaron un desayuno de 
trabajo en el Hotel Meliá de San Isidro, 
con representantes de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Municipalidad 
Provincial del Callao, Policía Nacional 
del Perú, Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (ASPEC), 
Servicio de Administración Tributaria 
de Lima (SAT), Municipalidades 
Distritales de Miraflores, San Isidro y 
de Santiago de Surco, así como 
representantes del diario “El 
Comercio”. 
 
Esta reunión concluyó afirmando que el 
sistema de papeletas fotográficas es 
deficiente, ya que la mayoría de vías 
controladas por medios electrónicos no 
cuenta con la debida señalización, y 
con los estudios de límites de 
velocidad. 
 
Otros temas que se abordaron en el 
desayuno fue el destino del dinero 
recaudado por las papeletas 
electrónicas emitidas hasta la fecha, lo 
cual debería ser destinado a obras 
públicas de señalización, 
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semaforización y mantenimiento de 
vías.   
La Defensoría del Pueblo enfatizó en la 
ausencia de una norma que obligue a 
la revisión y calibración periódica de los 
equipos electrónicos. 
 
Como resultado del evento y de la 
campaña iniciada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el Servicio de 
Administración Tributaria de Lima, 
encabezados por el regidor Ángel 
Delgado Silva, se acordó que sólo se 
impondrían fotopapeletas en tramos de 
la Av. Javier Prado Oeste y en el 
Circuito de Playas de San isidro, 
Miraflores y Barranco.   
 
Asimismo, los funcionarios ediles han 
señalado que cualquier persona puede 
formular su reclamo, los cuales serán 
analizados caso por caso. 
 


