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NOTICIAS DE SETIEMBRE RELACIONADAS A LA 
ADMINISTRACIÓN ESTATAL 

 
Elaborado por la Adjuntía para la  

Administración Estatal 
 

 
ADMINISTRATIVO GENERAL 

 
1. El 8 de septiembre se publicó el 
Decreto Supremo Nº 079-2007-
PCM, mediante el cual se aprueban los 
lineamientos de elaboración y 
aprobación del TUPA, y establecen 
disposiciones para el cumplimiento de 
la Ley del Silencio Administrativo.  
 
2. El 8 de septiembre, mediante 
Decreto Supremo Nº 080-2007-
PCM, se aprobó el Plan de 
Operaciones de la Estrategia 
Nacional Crecer. Este Plan es un 
esfuerzo multisectorial para reducir la 
pobreza y desnutrición crónica infantil. 
Asimismo, este esfuerzo tiene metas 
cuantitativas y obligaciones a cargo de 
diferentes sectores del Estado. 
 
3. Mediante Ley Nº 29091, 
publicada el 26 de septiembre del 
2007, se modificó el artículo 38.3 de la 
Ley Nº 27444 –Ley del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario, por la que 
se dispuso que el TUPA sea publicado 
en el Portal del Servicio al Ciudadano y 
    Empresas (PSCE) adscrito al Portal 
del Estado Peruano de la PCM, y en el 
portal institucional de la entidad.  
 
La norma regula la publicidad que se le 
debe dar al ROF, CAP, lineamientos, 
directivas, etc. 
  
 

CESES COLECTIVOS 
 
1. El 20 de septiembre de 2007 se 
reunió en segunda sesión la 
Comisión Ejecutiva creada por Ley 
Nº 27803, cuyas facultades fueron 
ampliadas por Ley Nº 29059.  

 
La labor central de esta Comisión, que 
la Defensoría integra, es la elaboración 
de la cuarta lista de afectados por los 
ceses colectivos y renuncias 
coaccionadas en el Gobierno de Alberto 
Fujimori.  

 
Dentro del plazo legal se han 
presentado 46,227 expedientes, de los 
cuales se han considerado aptos para 
su revisión 8,823. Aún queda 
pendiente revisar un número 
considerable de casos, por lo que el 
número de expedientes aptos puede 
incrementarse. 
 
 

CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES 

 
1. El 16 de septiembre se publicó la 
Resolución Nº 453-2007-
CONSUCODE/PRE por la que se 
aprobó la Directiva “Procedimientos 
para la Tramitación de Denuncias sobre 
Transgresiones a la Normativa de 
Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado”. 
 
 

EDUCACION 
 
1. El pasado 12 de setiembre, se 
publicó en el diario oficial El 
Peruano, la Resolución Ministerial 
Nº 405-2007-ED, mediante la cual el 
Ministerio de Educación aprobó los 
"Lineamientos de acción en caso de 
maltrato físico y/o psicológico, 
hostigamiento sexual y violación de la 
libertad sexual, a estudiantes de 
Instituciones Educativas" por parte de 
personal docente o administrativo del 
sector.  
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La Adjuntía para la Administración 
Estatal viene elaborando un documento 
guía con lineamientos de actuación 
para las Oficinas Defensoriales en este 
tema, el cual será alcanzado 
próximamente. 
 
2. Traslado de matrículas afectados 
por el sismo del 15 de agosto 

Mediante Resolución Ministerial Nº 
0407-2007-ED, el Ministerio de 
Educación ha autorizado a los 
Directores de las Instituciones 
Educativas públicas y privadas del país, 
aceptar el traslado de matrícula 
solicitado por alumnos provenientes de 
zonas declaradas en emergencia a raíz 
de desastres naturales que hayan 
afectado los locales escolares y 
viviendas. 

Los padres de familia o tutores solo 
necesitarán presentar una declaración 
jurada simple, conteniendo los datos 
personales y de escolaridad del niño(a) 
o joven, con cargo a la posterior 
regularización mediante la presentación 
de documentos oficiales.  

Están comprendidos en los alcances de 
la presente Resolución los alumnos 
provenientes de los lugares afectados 
por el sismo ocurrido el 15 de agosto 
del presente año. 

3. La Defensoría del Pueblo puede 
supervisar a las instituciones 
educativas privadas.  
 
Dado el carácter fundamental del 
Derecho a la Educación, la Defensoría 
del Pueblo puede realizar la labor de 
supervisión directa en los centros 
educativos de gestión privada. Esto 
está señalado en el Informe Nº 
DP/AAE-12-2005, donde se refiere la 
facultad que tiene la Defensoria para 
supervisar la actuación de las personas 
jurídicas no estatales que ejerzan 

prerrogativas públicas1 o la prestación 
de servicios públicos por parte de 
particulares, contenida en el artículo 
30° de nuestra Ley Orgánica.  
 
Sin embargo, al estar nuestras 
actividades institucionales orientadas 
prioritariamente a aquellas poblaciones 
más pobres y excluidas, creemos 
conveniente se intervenga en las 
instituciones educativas privadas 
únicamente en aquellos casos en los 
que exista una vulneración flagrante 
del derecho a la educación.  
 
Asimismo, se podrá actuar 
subsidiariamente a la labor que 
desarrollan las Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL), a quienes 
debemos informar de las quejas o 
reclamos que se nos presenten contra 
las instituciones educativas de gestión 
privada, dándoles las recomendaciones 
del caso. 
 
4. El pasado 28 de setiembre el 
Ministerio de Educación ha 
prepublicado el *Anteproyecto de 
reglamento de la Ley Nº 28649.  
 
Este anteproyecto autoriza el Concurso 
Público para Nombramiento en plazas 
vacantes de profesores de Educación 
Básica y Educación Técnico Productiva. 
 
La Adjuntía para la Administración 
Estatal está evaluando tener una 
reunión con representantes del 
Ministerio de Educación para evaluar 
este tema, además del rol  que la 
Defensoría tendrá en el Concurso 
Público. 
 
                                                 
1 Asimismo, podemos tener en cuanta el inciso 
8) del artículo I del Titulo Preliminar de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, que establece como "entidades" de la 
Administración Pública a las personas jurídicas 
bajo el régimen privado que prestan servicios 
públicos o ejercen función administrativa, en 
virtud de concesión, delegación o autorización 
del Estado, conforme a la normativa de la 
materia. 
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EMPLEO PÚBLICO 
 
1. El 1º de septiembre se publicó 
en El Peruano el Decreto Supremo 
Nº 019-2007-TR que modificó el 
Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo. 
 
2. El 19 de septiembre de 2007 se 
publicó la Ley Nº 29088 sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo de 
los Estibadores Terrestres y 
Transportistas Manuales. 
 
Esta ley asigna responsabilidad al 
Ministerio de Salud sobre la normativa 
y estándares de los exámenes médicos 
ocupacionales, así como 
responsabilidad de los Ministerios de 
Salud, Trabajo, Agricultura, y de los 
Gobiernos Locales y Regionales, en la 
capacitación sobre la manipulación de 
cargas, difusión de la normativa, entre 
otras. 
 
Asimismo, la ley establece los pesos 
máximos de estiba y prohíbe la 
actividad a menores de 16 años.  
 
 
2. El 20 de septiembre de 2007 se 
publicó la Directiva N1 007-2007-
CE-PJ sobre “Celeridad en la 
resolución de Procesos Laborales 
de Nulidad de Despido y de 
Reposición al Empleo”, la cual 
dispone que los diferentes órganos de 
la Administración de Justicia 
encargados de la tramitación de estos 
procesos, den prioridad a su 
culminación en los plazos procesales 
establecidos. 
 
3. El 27 de septiembre de 2007 se 
publicó el DS 021-2007-TR, por el 
que se aprobó el Reglamento de la 
Carrera del Inspector del Trabajo.  
 
Según este Reglamento, los servidores 
que se encuentren sujetos al régimen 
laboral del Decreto Legislativo 276, se 
mantendrán en el mismo salvo que 

opten por cambiar a la carrera de 
inspector del trabajo. El ingreso de 
nuevos servidores se realizará vía 
concurso público. 
 

IDENTIDAD 
 
1. Resolución Jefatural Nº 835-
2007-JNAC/RENIEC, publicada el 
28 de setiembre de 2007, la cual 
amplió hasta el 31 de diciembre de 
2007 el plazo otorgado para la 
actualización de datos del estado civil 
en el DNI a que se refiere la Resolución 
Jefatural Nº 501-2007-JNAC/RENIEC, 
del 07 de junio de 2007.   
 
2. Resolución Jefatural Nº 842-
2007-JNAC/RENIEC, publicada el 
02 de octubre de 2007.  
 
El RENIEC, acogiendo en parte las 
recomendaciones de la Defensoría del 
Pueblo, modificó el artículo tercero de 
la Resolución Jefatural Nº 492-2007-
JNAC/RENIEC, del 05 de junio de 2007, 
mediante la cual se autorizó a la 
Gerencia de Informática de dicha 
institución a invalidar los DNI de 
aquellas personas que no hubieran 
cumplido con regularizar su estado civil 
dentro del plazo fijado en la referida 
resolución.  
 
La Resolución Jefatural Nº 842-2007 – 
JNAC/RENIEC si bien mantiene el 
supuesto de invalidez del DNI por no 
regularizar el estado civil, establece 
que dicha invalidez no afecta el valor 
identificatorio del documento, así como 
el derecho de su titular al sufragio o al 
ejercicio de los demás actos civiles en 
los cuales la verificación del estado civil 
no sea indispensable. 

SALUD 

Defensoría del Pueblo recomienda 
a la población dar a conocer 
maltratos en establecimientos de 
salud 
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Nota de Prensa 162/OCII/DP/2007. 
Lima, 17 de septiembre del 2007. 

Personal médico está obligado a dar la 
información solicitada. 

En cumplimiento del inicio de una 
nueva etapa de la campaña “Todos 
tenemos derecho a un buen trato y a 
estar bien informados sobre nuestra 
salud”, la Defensoría del Pueblo invocó 
a la población a dar a conocer sus 
quejas por la falta de atención 
adecuada en los hospitales y otros 
centros de salud del Ministerio de 
Salud. 

La campaña busca recoger las quejas 
de los ciudadanos cuando sean 
víctimas de alguna forma de 
discriminación o maltrato en un 
establecimiento médico cuando 
demanden información  adecuada y  
precisa sobre sus problemas de salud o 
sobre los resultados de los exámenes o 
tratamientos recomendados, así como 
cuando carezcan de una explicación 
adecuada respecto de los documentos 
que se les recomienda firmar. 

Esta campaña de la Defensoría del 
Pueblo −iniciada el 10 de agosto 
último− se desarrolla actualmente en 
Lima y Callao, así como en las regiones 
Arequipa, Junín, Piura, Lambayeque, 
Ucayali y Madre de Dios. En cada una 
de dichas regiones, las Oficinas 
Defensoriales pueden recibir las quejas 
de todos aquellos que sientan que sus 
derechos han sido vulnerados.  

Presencia de la Defensoría del Pueblo 
en Hospitales de Lima y Callao 

Desde el 19 de setiembre, las Oficinas 
Defensoriales de Lima, Callao y los 
Conos han instalado módulos de 
atención en hospitales de la ciudad: 
Daniel Alcides Carrión del Callao, 
Hipólito Unanue de El Agustino (Cono 
Norte), Cayetano Heredia de San 
Martín de Porres (Cono Norte) y María 

Auxiliadora de San Juan de Miraflores 
(Cono Sur), donde brindamos la 
asesoría necesaria en el marco de la 
campaña.  

Asimismo, la Oficina Defensorial de 
Lima está llevando a cabo campañas 
itinerantes en los hospitales, estuvo en 
el Hospital Arzobispo Loayza, 
posteriormente en el Dos de Mayo del 
Cercado de Lima y los próximos días 
van a estar en el Hospital Santa Rosa. 

Piden conocer el número exacto de 
contagiados con VIH en hospitales. 

PERÚ 21 - Lunes, 17 de setiembre de 
2007 

Foro Salud sostiene que si el Estado no 
gastará más recursos en pruebas que 
garanticen la calidad de la sangre, 
deberá reparar a todos los afectados.  

El representante de la Sociedad Civil 
ante el Consejo Nacional de Salud y 
Directivo de Foro Salud, Mario Ríos, 
pidió al Estado indemnizar a todos 
aquellos que fueron infectados por VIH 
en los hospitales estatales. Solo ocho 
personas han realizado la denuncia 
respectiva, pero se teme que haya más 
víctimas de negligencia médica. 

Ríos Barrientos cuestionó el hecho de 
que no realicen pruebas más 
específicas para determinar si había 
VIH en los organismos de las personas 
donantes, y no solo la prueba de 
ELISA. Precisó que existen pruebas 
más rigurosas como la Western Blot u 
otras, que pueden detectar el virus del 
Sida durante el denominado 'periodo 
de ventana', con lo cual se puede 
disminuir el riesgo de que más 
personas se infecten con sangre 
contaminada de los bancos de sangre 
de hospitales públicos. 

FALTAN REFORMAS. Ríos señaló que la 
declaratoria de emergencia en los 
bancos de sangre del país responde al 
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hecho de que no se están produciendo 
las grandes reformas necesarias en el 
sistema de salud, y criticó al Estado 
por incapacidad de gasto. 

Fiscalización iniciaría investigación 
por SIS 

PERÚ 21 - Lunes, 17 de setiembre de 
2007 

Miembros de la comisión dan por hecho 
que hoy se aprobará indagación. 
Reggiardo afirma que ex jefe del SIS 
exhibirá documentos que implican a 
titular del sector.  

Los indicios de serias irregularidades 
en las millonarias compras por parte 
del Seguro Integral de Salud (SIS) son 
tantas, que según los legisladores 
Edgard Reymundo y Renzo Reggiardo, 
la Comisión de Fiscalización aprobará 
hoy, después de la presentación del 
ministro de Salud, Carlos Vallejos, el 
inicio de un proceso de investigación 
para determinar las responsabilidades.  

MÁS PRUEBAS. El fujimorista 
Reggiardo sostuvo que Espinoza, con 
quien se reunirá hoy antes de la 
presentación del ministro en la 
comisión, le ha asegurado que tiene las 
pruebas que demostrarían que Vallejos 
sí autorizó la compra.  

Joven francés empezó en Lima 
travesía por campaña para donar 
sangre 

PERÚ 21 - Miércoles, 19 de setiembre 
de 2007 

Julien Leblay empezó su viaje que lo 
llevará a Argentina, Bolivia y Chile con 
el fin de incentivar la donación de 
sangre. Es la quinta vez que realiza 
este tipo de campañas.  

Julien Leblay, un francés de 26 años 
nacido en Clermont Ferrand, inició en 

Lima una travesía en bicicleta que lo 
llevará también a Argentina, Bolivia y 
Chile para incentivar en los pueblos a 
donar sangre, un gesto poco común en 
esta región del mundo.  

Hace 10 años, Leblay descubrió la 
bicicleta y la importancia de donar 
sangre cuando en un accidente de 
tractor sus pulmones literalmente 
estallaron. Recibió una transfusión de 
diez litros de sangre, que equivale a lo 
que dona una persona en cinco años. 

Su periplo se inicia luego de que Perú 
se viera convulsionado recientemente 
por un escándalo de sangre 
contaminada con el virus del VIH-sida 
inoculada en un hospital estatal a una 
mujer, en un país donde los donantes 
voluntarios no representan más del 5% 
de las necesidades de sangre. 

Salvo en Cuba y en menor medida en 
Costa Rica, Ecuador y Nicaragua, el 
número de donantes es muy pequeño 
en América Latina, según la 
Organización Panamericana de la 
Salud. 

Toman el Ministerio de Salud para 
exigir la renuncia de Vallejos 

PERÚ 21 - Miércoles, 19 de setiembre 
de 2007 

Trabajadores de 37 bases piden en la 
sede de Salaverry, además de la salida 
del ministro y sus funcionarios, un 
mayor presupuesto y que se nombre a 
personal contratado.  

Al menos 37 bases de trabajadores del 
Ministerio de Salud han tomado el 
cuarto piso de su sede, ubicada en la 
avenida Salaverry, para exigir la 
renuncia del titular de este portafolio, 
Carlos Vallejos, a quien acusan de no 
haber "hecho nada" para solucionar los 
problemas que afronta el sector, una 
crisis se ha agudizado con los casos 
contagios de pacientes con VIH en 
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hospitales y los casos de corrupción en 
Sistema Integral de Salud. 

  
PENSIONES 

 
1. Nota de prensa del Tribunal 
Constitucional del 21 de 
septiembre del 2007.  
 
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió 
declarar fundadas cuatro demandas de 
amparo en materia pensionaria. Estas 
demandas fueron fundadas al haberse 
acreditado que los demandantes 
superaban los 90 años de edad y 
basadas en la protección especial que 
la Constitución otorga al anciano en su 
artículo 4º.  
 
Los cuatro expedientes que acreditan 
estas medidas adoptadas por el TC, 
son N° 07873-2006-PC/TC, 09142-
2006-PA/TC, 09825-2006-PA/TC y 
08366-2006-PA/TC. 

2. El 6 de septiembre se publicó la 
Resolución Ministerial Nº 226-
2007-TR, la cual aprueba el Boletín 
Informativo al que hace referencia el 
artículo 15º de la Ley de Libre 
Desafiliación. 


