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l 10 de marzo se publicó el Decreto
Supremo N° 049-2017-EF, mediante
el cual se aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1257 (8-1216), que regula el fraccionamiento
de deudas tributarias en reclamación, apelación o en cobranza coactiva que correspondan
a las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes).
Según dicho decreto legislativo, el fraccionamiento especial de las deudas tributarias de
las mipymes se aplica a aquellas deudas que se
encuentren impugnadas, ya sea en reclamación, apelación, que estén judicializadas o en
cobranza coactiva al 30 de setiembre del 2016.
Importa precisar que el fraccionamiento
beneficia a las empresas cuyos ingresos entre enero del 2012 y agosto del 2016 no sean
mayores a 2,300 unidades impositivas tributarias (UIT) por cada año; y a los sujetos del
Registro Único Simplificado (RUS) por todos
los períodos entre enero del 2012 y agosto del
2016, con ingresos no mayores a los señalados
anteriormente.
Sujetos comprendidos
Al respecto, el decreto supremo reglamentario
precisa entonces que los sujetos comprendidos
en este fraccionamiento especial de deudas
tributarias son los contribuyentes cuyos ingresos entre enero del 2012 y agosto del 2016
no hayan sido mayores a 2,300 UIT por cada
año; así como los sujetos del RUS por todos
los períodos entre enero del 2012 y agosto del
2016 con ingresos no mayores a 2,300 UIT
por cada año.
No están, en cambio, comprendidos en tal
fraccionamiento especial ni tienen derecho
a la extinción de la deuda tributaria que no
exceda los 3,950 soles los siguientes:
(I) Los contribuyentes con estabilidad
tributaria.

jurídica

(II) Las personas naturales con sentencia
firme por delitos tributarios o aduaneros.
(III) Las entidades del sector público.
(IV) Las empresas, cuyos representantes
hayan sido condenados por delitos tributarios
o aduaneros.
(V) Las empresas vinculadas, cuyos ingresos superen los 2,300 UIT, entre otros.
Deuda involucrada
En relación con la deuda comprendida para
este fraccionamiento especial, esta deberá
estar constituida por las deudas impugnadas
o en cobranza coactiva al 30 de setiembre del
2016, referidas a tributos administrados por la

Acciones de la Sunat
De conformidad con lo
dispuesto en el Decreto
Supremo N° 049-2017EF, la Sunat declarará
procedente de oficio las
impugnaciones en trámite
respecto a las deudas
extinguidas; o no ejercerá
acciones de cobranza
coactiva; levantará las
medidas cautelares; o

Director: Ricardo Montero Reyes | Editora: María Avalos Cisneros | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena |
Coordinador: Paul Herrera Guerra | Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín |

comunicará al Tribunal
Fiscal o al Poder
Judicial la extinción de la
deuda, según corresponda.
Respecto a deudas provenientes de otros fraccionamientos, se podrán
acoger al fraccionamiento
especial de deudas tributarias regulado en el Decreto
Legislativo N° 1257 y su

reglamento, o extinguirse,
según corresponda, las
deudas contenidas en fraccionamientos aprobados
por la Sunat después del
30 de setiembre del 2016,
notificados o no hasta el
8 de diciembre del 2016,
así como los saldos con
causal de pérdida al 30 de
setiembre del 2016.
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Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat), el Fondo
Nacional de Vivienda (Fonavi), otros ingresos
administrados por la Sunat diferentes a los
tributarios, multas por infracciones tributarias y administrativas, así como a deudas
contenidas en resoluciones de pérdida de
fraccionamiento general o especial, siempre
que no contenga deuda por aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP)o el
Seguro Social de Salud (Essalud).
La norma reglamentaria establece, además,
el mecanismo para determinar el rango de la
deuda para efecto de la aplicación del bono de
descuento (hasta 100 UIT: 90%; más de 100
hasta 2,000 UIT: 70% y más de 2,000 UIT: 50%).
La deuda deberá estar actualizada con
la tasa de interés moratorio (TIM) y/o con
el índice de precios al consumidor (IPC) de
acuerdo con las normas sobre la materia,
hasta la fecha de aprobación de la solicitud
de acogimiento.
Modalidades de pago
El decreto supremo reglamentario fija
dos modalidades de pago: al contado y
fraccionado.
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El pago al contado, que debe hacerse hasta
el 31 de julio del 2017, tiene un descuento
adicional del 20%.
En tanto, el pago fraccionado se puede
hacer hasta en 72 cuotas mensuales, considerando que el interés por aplicar es el 50%
de la TIM.
Las cuotas no deben ser menores a 200
soles; considerando que la primera vencerá el
último día hábil del mes siguiente de aprobado
el fraccionamiento.
En cuanto al incumplimiento del pago de
las cuotas, la norma reglamentaria especifica
que la cuota vencida e impaga estará sujeta
a la TIM y podrá ser materia de cobranza.
En ese contexto, la acumulación de 3 o
más cuotas faculta a la Sunat a cobrar todas
las cuotas pendientes de pago.
El Decreto Supremo N° 049-2017-EF establece, también, la posibilidad de realizar
pagos anticipados de las cuotas, lo cual no
alterará el cronograma ni el monto de las
cuotas restantes.
Acogimiento
Los contribuyentes comprendidos en la mencionada normativa podrán acogerse al men-

LOS
CONTRIBUYENTES
COMPRENDIDOS
PUEDEN
ACOGERSE AL
FRACCIONAMIENTO
ESPECIAL DE
LAS DEUDAS
TRIBUTARIAS DE
LAS MIPYMES HASTA
EL 31 DE JULIO DEL
2017, PRESENTANDO
UNA SOLICITUD A
LA SUNAT EN LA
FORMA, EL PLAZO Y
LAS CONDICIONES
QUE ESTA SEÑALE
MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE
SUPERINTENDENCIA.
SE PERMITE EL PAGO
ANTICIPADO DE LAS
CUOTAS, LO CUAL
NO ALTERARÁ EL
CRONOGRAMA NI
EL MONTO DE LAS
CUOTAS RESTANTES.
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cionado fraccionamiento especial hasta el 31
de julio del 2017 presentando una solicitud a
la Sunat en la forma, el plazo y las condiciones
que esta señale por intermedio de resolución
de superintendencia.
Con la presentación de la solicitud de acogimiento se entenderá solicitado el desistimiento
de la deuda impugnada materia de acogimiento,
suspendiéndose la cobranza coactiva.
Una vez aprobado el fraccionamiento, se
aprueba también el desistimiento de la impugnación. Pero, en caso de que no se apruebe el
fraccionamiento, se levantará la suspensión
de la cobranza coactiva.
Se extinguirán las deudas tributarias menores a 1 UIT (3,950 soles) actualizadas al 30
de setiembre del 2016 y pendientes de pago
al 9 de diciembre del 2016, contenidas o no
en valores (resoluciones o liquidaciones de
la Sunat) respecto a deudas hasta el 30 de
setiembre del 2016.
La deuda que se extinga no estará limitada
a aquellas que se encuentren impugnadas y/o
en cobranza coactiva.
Conviene precisar que no están incluidas
en la extinción de deudas las que provienen de
procedimientos concursales, las que queden
pendientes de cancelar a consecuencia de pagos a cuenta del impuesto a la renta del 2016 y
de aportes a la ONP y Essalud. Tampoco están
incluidos en la extinción de deudas los sujetos
con ingresos mayores a 2,300 UIT anual; las
retenciones distintas a las que tienen carácter definitivo; las percepciones ni los gastos
vinculados a la recuperación de mercancías
en situación de abandono legal .
El Decreto Supremo N° 049-2017-EF está
vigente desde el 11 de marzo del 2017.
Para mayor información, los contribuyentes pueden acceder al link de la Sunat:
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/
empresas-menu/fraccionamiento-y-o-aplazamiento-empresas/fraes-fraccionamientoespecial-de-deudas-tributarias. ◗
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APROXIMACIÓN AL PROCESO SUMARÍSIMO
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n el trámite de los procesos sumarísimos, es común ser notificados con la
resolución judicial que convoca a las
partes a la realización de la audiencia
única, sin tener en cuenta que en muchos casos, al no haberse propuesto excepciones
ni defensas previas, ni promovido cuestionamiento probatorio, el A quo (juez) señala fecha
para dicha diligencia en un tiempo prolongado,
cuando los únicos medios probatorios por actuar
son de carácter instrumental; actividad que
conlleva a dilatar innecesariamente el proceso
y, por ende, generar mayor carga procesal a
los juzgados, gastos y costos procesales a las
partes. Por lo que resulta viable en este extremo
proponer la modificación del artículo 555 del
Código Procesal Civil, a efectos de que en dicho
supuesto se prescinda de dicha audiencia, por
lo que se procede de inmediato al juzgamiento
anticipado del proceso.

Lineamientos
El Código Procesal Civil de 1993, en adelante
(CPC), al diseñar la estructura de los procesos de
cognición, comprendió al proceso sumarísimo,
establecido para lograr la satisfacción inmediata
de las pretensiones demandadas, en razón a
que las materias que en él se tramitan no son
complejas, son de una estimación patrimonial
poco significativa o que requieren de urgencia
de tutela jurisdiccional, asignándole el legislador
plazos y actos procesales reducidos a efecto de
hacerlos más expeditivos; no obstante ello, en la
práctica forense se tiene que dicha sumariedad
perdió su encanto, ya que el proceso sumarísimo
dura igual o más que el proceso de conocimiento.
Diversos son los motivos por los cuales los
órganos jurisdiccionales sustentan tal resultado
(1), pero se debe orientar a que de los mismos
problemas se obtengan las posibles soluciones,
generando por ejemplo el fortalecimiento de
los mecanismos alternos a la jurisdicción ordinaria (conciliación, arbitraje y justicia de paz),
aplicación del expediente digital, actualización
jurisprudencial de acceso a todos los magistrados, información directa del Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de los
Registros Públicos, etc., siempre y cuando estas

Planteamiento
En el referido
contexto, proponemos modificar el artículo
555 del CPC, con
base en que el
juez frente a la
citada eventualidad, luego de
contestada la demanda advierta
el segundo supuesto, tendría
que emitir una
resolución dando por contestada la demanda,
por ofrecidos los
medios probatorios y otorgando
al demandante
el plazo de tres
días, a efectos de
ver si promueve cuestiones
probatorias; si
transcurrido el
plazo este no
los formula, el
juez de oficio
en aplicación
del juzgamiento
anticipado del

proceso, declara
el saneamiento
del proceso,
la admisión y
actuación de las
pruebas instrumentales y emite la sentencia
correspondiente. Puede excepcionalmente,
reservar su
decisión dentro
del plazo de diez
días. Resulta
viable el trámite
del proceso
sumarísimo
ya que no se
vulneran las
etapas de la
prueba, ni
mucho menos al
prescindirse de
la convocatoria
a la audiencia única se
afecta la tutela
jurisdiccional efectiva,
al contrario la
hace más expedita.

alternativas no vulneren derechos fundamentales, ni el marco del debido proceso ni la tutela
jurisdiccional efectiva.
Principios
El título preliminar del CPC contiene los principios procesales que sustentan la estructura del
proceso civil peruano, “vistos en su conjunto al
interior de un ordenamiento, sirven para poner
de manifiesto el sistema procesal por el que el
legislador ha optado” (2), entre ellos destacan
los principios de concentración, economía y
celeridad procesal, que inciden fundamentalmente en el trámite del proceso sumarísimo.
Así, el principio de concentración “tiende a que
el proceso se realice en el menor tiempo posible y
con la mejor unidad” (3), orienta a que la mayor
parte de los actos procesales se realicen en una
sola audiencia, sin interrupciones y, sobre todo,
que la recepción y la valoración de la prueba no
se dispersen en distintos escenarios procesales.
El principio de economía “está referido al
ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo” (4), economía

PROCESAL

EL TÍTULO
PRELIMINAR DEL
CÓDIGO PROCESAL
CIVIL CONTIENE
LOS PRINCIPIOS
PROCESALES QUE
SUSTENTAN LA
ESTRUCTURA DEL
PROCESO CIVIL
PERUANO.
de actos procesales para el juez y el justiciable,
resalta la búsqueda del ahorro de tiempo que
debe propalarse en el proceso, a fin de que “no
haya lentitud en su desarrollo y ni tanta rapidez
que vulnere las formalidades procesales (5),
siendo imperativo, en concreto, lograr mayores
resultados con el menor número de actividades.
Asimismo, el principio de celeridad impone
el cumplimiento de los plazos en resguardo de
una justicia oportuna y no tardía.
Medios probatorios
La prueba tiene por finalidad demostrar los
hechos afirmados por las partes alegando o
contradiciendo, generando con ello actividad
probatoria frente al juez.
“La parte que suministra la prueba puede
perseguir una de dos finalidades: satisfacer la
carga que pesa sobre ella o desvirtuar la prueba
suministrada por la contraparte” (6), actitud que
asume el justiciable en la búsqueda de convencer
al juez y obtener la certeza como sinónimo de
verdad jurídica en la solución del caso planteado.
Esta dinámica procesal, como se puede ver,
tiene relación directa con las etapas de la prueba
(ofrecimiento, admisión, actuación y valoración), por lo que el proceso sumarísimo, en su
recorrido procesal –pese a tener una estructura
corta– no puede alternar estas etapas ni obviar
la finalidad señalada.

Dinamismo
Si bien hemos tratado de señalar las características del proceso sumarísimo en su relación
con los principios procesales más frecuentes
a su diseño y el alcance de la prueba, consideramos que en algunos casos el proceso debe
ser más dinámico.
Así se tiene que contestada la demanda o
transcurrido el plazo para hacerlo (7), se cumplió con la primera etapa de ofrecimiento y
acreditación, haciéndose efectivo sobre todo la
producción de la prueba, quedando en manos
del juzgador honrar las tres etapas restantes,
que deben darse en un solo acto procesal.
Por ende, pueden darse dos supuestos:
I) Que se hayan propuesto excepciones y
defensas previas y/o que se hayan promovido
cuestiones probatorias. Aquí no hay ninguna
novedad, ya que habría de aplicarse lo preceptuado por el artículo 555 del CPC.
II) Que las partes solo hayan ofrecido
prueba instrumental y no hayan propuesto
excepciones y defensas previas y/o que no
hayan promovido cuestiones probatorias.
En este segundo supuesto podría surgir
alguna variable, con base en el siguiente
ejemplo: en el caso del desalojo por ocupante
precario, el demandante ofrece como medios
probatorios, el contrato de arrendamiento
vencido y la carta notarial de requerimiento
de entrega del inmueble, y el demandado al
ejercer su defensa de fondo señala que dicho
contrato prevé la ampliación del plazo y ofrece
como prueba el mismo contrato y los recibos de pago. En este caso, ¿habría necesidad
de citar a las partes a una audiencia única?
Consideramos que no, ya que la admisión y
actuación probatoria recaería solo en analizar
estos instrumentos (8), por lo que de llevarse
a cabo se vulneran los principios de economía
y de celeridad procesal.
No olvidemos que el proceso sumarísimo,
además de tener plazos reducidos, tiene un
limitado debate probatorio, por lo que frente
a dicho caso lo sumario sí resulta atendible. ◗

[1] Entre ellos se tienen la excesiva carga procesal, la falta de personal o auxiliares jurisdiccionales de apoyo, falta de
infraestructura, escaso presupuesto, capacitación permanente, entre otros. [2] MONROY GÁLVEZ, Juan. La formación
del proceso civil peruano. Escritos reunidos, 1ª edición, Ed. Comunidad, Perú, 2003, p. 263. [3] DEVÍS ECHANDÍA,
Hernando. Teoría general del proceso. Aplicable a todo clase de proceso, 1ª edición, Editorial Universidad, Buenos Aires,
1984, p. 37. [4] MONROY GÁLVEZ, Juan, Op. cit, p. 276. [5] LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código
Procesal Civil. Análisis artículo por artículo, T. II, Ed. Gaceta Jurídica, Lima, 2008, p. 834. [6]DEVÍS ECHANDÍA,
Hernando. Teoría general de la prueba judicial, T. I, 5ª edición, Ed. ABC, Bogotá, Colombia, 1995, p. 528. [7] Artículo
554.- Audiencia única. Al admitir la demanda, el juez concederá al demando cinco días para que la conteste. Contestada la
demanda o trascurrido el plazo para hacerlo, el juez fijará fecha para la audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, la
que se deberá realizar dentro de los diez días siguientes de contestada la demanda o de transcurrido el plazo para hacerla,
bajo responsabilidad. En esta audiencia las partes pueden hacerse representar por apoderado, sin restricción alguna.
[8] El CPC en el artículo 233 establece que documentos son todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho.
Dentro de la prueba documental se tiene a los instrumentos que son exclusivamente escritos públicos o privados, catalogándose como género a especie. Así, MONTERO AROCA señala que la prueba documental puede concebirse como todo
objeto material o hecho pasado, “es un objeto, por tanto, algo material, de naturaleza real, en él consta por escrito una declaración de voluntad de una persona o varias, o bien la expresión de una idea, pensamiento, conocimiento o experiencia”.
(MONTERO AROCA, Juan, El nuevo proceso civil, 1ª edición, t. I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 300.). AZULA
CAMACHO entiende que “en la actualidad su entorno es mucho más amplio, pues comprende cualquier forma o medio de
expresión que conste en una cosa, como es la fotografía, la cinta de video, cinta magnetofónica, etc.” (AZULA CAMACHO,
Jaime, Manual de derecho probatorio, Ed. temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1998, p. 180.)
[REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS]AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho probatorio, Ed. temis S.A,
Santa Fe de Bogotá Colombia, 1998, p. 180. DEVÍS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del proceso. Aplicable a todo
clase de proceso, 1ª ed., Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, p.37. DEVÍS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general
de la prueba judicial, t. I, 5ª ed., ed. ABC, Bogotá Colombia, 1995, p.528. LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios
al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo, T. II, ed. Gaceta Jurídica, Lima 2008. p. 834. MONROY GALVEZ,
Juan. La formación del proceso civil peruano. Escritos reunidos, 1ª Edición, Ed. Comunidad, Perú, 2003, pag. 263. MONTERO AROCA, Juan. El nuevo proceso civil, 1ª ed., t. I, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 300.
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ecordemos que nuestro país suscribió
el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) N° 159 sobre readaptación profesional y empleo
(personas inválidas), adoptado por la
OIT en 1981 y ratificado por el Perú mediante de
la Ley N° 24509 (16.06.86); convenio que tiene
como complemento la Recomendación OIT N°
168 de 1983.
Estas normas internacionales, que forman parte
de nuestro ordenamiento jurídico laboral, consideran como persona con discapacidad (persona
inválida es el término que usan los instrumentos
en mención, pero de acuerdo con la nomenclatura
más actual y tal como lo explican diversos documentos y estudios de la misma OIT, son términos
equivalentes), a toda persona cuyas posibilidades
de obtener y conservar un empleo adecuado y de
progresar en el mismo queden sustancialmente
reducidas a causa de una deficiencia de carácter
físico o mental debidamente reconocida. El Perú,
en cuanto firmante del Convenio N° 159, debe
considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida

obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese
en el mismo, y que se promueva así la integración
o la reintegración de esta persona en la sociedad.
Este convenio establece principios de política de
readaptación profesional y de empleo (1):
– La formulación, aplicación y revisión periódica de la política nacional sobre la readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas.
– Dicha política estará destinada a asegurar
que existan medidas adecuadas de readaptación
profesional al alcance de todas las categorías de
personas inválidas y a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas en el mercado
regular del empleo.
– Dicha política se basará en el principio de
igualdad de oportunidades entre los trabajadores
inválidos y los trabajadores en general. Deberá
respetarse la igualdad de oportunidades y de trato
para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos.
Las medidas positivas especiales encaminadas a
lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de
trato entre los trabajadores inválidos y los demás
trabajadores no se deberán considerar discriminatorias respecto de estos últimos.
– La consulta a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sobre la
aplicación de dicha política y, en particular, sobre
las medidas que se deben adoptar para promover la
cooperación y la coordinación entre los organismos
públicos y privados que participan en actividades
de readaptación profesional.
Por su lado, la Recomendación N° 168 (2) establece medidas de readaptación profesional y
oportunidades de empleo:
– Las personas inválidas deberían disfrutar de
igualdad de oportunidades y de trato en cuanto
al acceso, la conservación y la promoción en un
empleo que, siempre que sea posible, corresponda
a su elección y a sus aptitudes individuales.
– Al prestar asistencia a las personas inválidas en materia de readaptación profesional
y empleo, tendría que respetarse el principio
de igualdad de oportunidades y de trato para

LAS ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO
DEBERÁN OTORGAR
LICENCIA CON GOCE
DE HABER PARA LA
CAPACITACIÓN DE
LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD VISUAL
EN EL USO DEL PERRO
GUÍA, POR UN PLAZO
NO MAYOR DE 30 DÍAS.
trabajadores y trabajadoras.
– Las medidas positivas especiales destinadas
a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de
trato entre los trabajadores inválidos y los demás
trabajadores no se deberían considerar discriminatorias respecto de estos últimos.
– Deberían adoptarse medidas para promover
oportunidades de empleo de las personas inválidas
que se ajusten a las normas de empleo y salario
aplicables a los trabajadores en general.
Dentro de este marco, con fecha 7 de enero del

2012, se dictó la ley que promueve y regula el uso de
perros guía para personas con discapacidad visual.
El objeto de la norma es promover y regular el uso
de perros guía y garantizar el libre acceso de las
personas con discapacidad visual que hacen uso
de estos animales a lugares públicos o privados
de uso público, incluyendo medios de transporte
y centros de trabajo, así como su permanencia en
ellos de manera ilimitada, constante, sin trabas y
sin que conlleve pago alguno.
Esta norma ha sido reglamentada por medio del
D. S. 001-2017-MIMP (12.03.2017), que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 29830, ley que promueve
y regula el uso de perros guía por personas con
discapacidad visual.
Estas normas promueven y permiten el uso de
los perros guías en el centro de trabajo, es así que
en este artículo analizaremos todo lo relevante en
materia laboral.
Registro
El registro del perro guía se realiza en el Consejo
Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (Conadis) y requiere el cumplimiento
de las siguientes condiciones:
– Acreditación emitida por una escuela reconocida por la Federación Internacional de Escuelas
de Perros Guía.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Notificación de la
resolución de inicio
del procedimiento
emitida por
la autoridad
instructora.

5 días

hábiles

Los administrados
presentan sus
alegatos o medios
de defensa en la
Oficina Desconcentrada del Conadis.

Fuente: Fiorella Demartini Rivera y Jorge Castillo Guzmán, expertos en Derecho Laboral.

24

horas

Alegato se
remite al
Conadis.

5 días

hábiles

Con el respectivo descargo o sin él,
la autoridad instructora del Conadis
realiza de oficio todas las actuaciones
necesarias a fin de contar con evidencias
de la infracción.

20 días
hábiles
de
iniciado
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– Rabia (animales mayores de tres meses)
– Parainfluenza
– Tratamiento contra parásitos externos e internos con una antigüedad no mayor de 90 días
calendario
En cada caso, debe constar la fecha, tipo y marca
del producto utilizado.
El registro de un perro guía por parte de un
extranjero se realiza exhibiendo el carné de extranjería; así como los documentos señalados.
Identiﬁcación
El Conadis entrega un carné a la persona con discapacidad visual que utilice un perro guía, a fin de
que ejercite los derechos reconocidos por la ley. La
vigencia del carné dura dos años.
El carné contiene la siguiente información:
– Nombre, raza y fotografía del perro guía
– Datos personales de la persona con discapacidad visual que utilice el perro guía
– Denominación de la institución que acredita
el entrenamiento del perro guía
– Fecha de emisión y caducidad.
Transcurridos los dos años, el carné del perro
guía caduca, y se puede renovar con la presentación
del certificado sanitario emitido por un médico
veterinario habilitado por el Colegio Médico Veterinario del Perú o, en las regiones donde este no
cuente con sede, por el Senasa, acreditando el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias.
El Registro Nacional del Perro Guía es de carácter público y es difundido mediante el portal
institucional del Conadis, estando a disposición
del público en general.

– Acreditación del cumplimiento de las condiciones
higiénico-sanitarias dispuestas
por el Colegio Médico Veterinario
del Perú y, en aquellas regiones donde este no cuente con sede, el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Para realizar el registro se deben presentar
los siguientes documentos:
– Solicitud de la persona con discapacidad visual que utilice un perro guía o de su representante,
conforme formato proporcionado por el Conadis.
– La documentación que acredita el adiestramiento del perro para asistir en el desplazamiento
a una persona con discapacidad visual, emitida por
una escuela reconocida por la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía.
– El certificado sanitario, con una antigüedad
no mayor a un año, emitido por un médico veterinario habilitado por el Colegio Médico Veterinario
del Perú o, en las regiones donde este no cuente con
sede, por el Senasa. El certificado sanitario incluye
las siguientes vacunas y tratamiento:
– Enfermedad de Carré (distémper)
– Hepatitis canina
– Leptospirosis
– Parvovirosis (parvovirus canino) y coronavirosis

La Sub Dirección de Infracciones
y Sanciones de la Dirección de
Fiscalización y Sanciones del Conadis
elabora un informe técnico-legal que
sustente la decisión de la entidad.

25 días
hábiles
de
iniciado

Accesibilidad al centro de trabajo
La persona con discapacidad visual que utilice un
perro guía tiene derecho a acceder y permanecer
con este animal en su centro de trabajo o en cualquier otro lugar donde se presten servicios públicos
o privados. Asimismo, tiene derecho a acceder
acompañada permanentemente con dicho apoyo,
en igualdad de condiciones que los demás, a lugares
públicos o privados de uso público.
Solo se puede determinar límites al acceso,
tránsito y permanencia de los perros guía en las
áreas de acceso restringido, conforme con las leyes
de la materia. De ser el caso, la entidad responsable
de la administración de las áreas de acceso restringido, en coordinación con el Conadis, determina
los mecanismos de atención especial o preferencial
a las personas con discapacidad visual.
Licencia por capacitación
Las entidades del sector público deberán otorgar
licencia con goce de haber para la capacitación de
la persona con discapacidad visual en el uso del
perro guía, por un plazo no mayor de 30 días, no
siendo sujeta a prórroga.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 8

La Dirección de Fiscalización y Sanciones
del Conadis decide la imposición o no de
sanción y, en este último caso, el archivo
del procedimiento debidamente sustentado
para cuyo efecto emite la resolución.

Procede
interponer
el recurso
administrativo
de apelación.

Es resuelto solo por
la Presidencia del Conadis,
previo informe de la
Oficina de Asesoría
Jurídica del Conadis.

Agotada la vía administrativa,
queda expedito el derecho del
infractor a impugnarla en la
vía judicial a través del proceso
contencioso administrativo.
El Peruano
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LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD
VISUAL QUE UTILICE
UN PERRO GUÍA
TIENE DERECHO
A ACCEDER Y
PERMANECER CON
ESTE ANIMAL EN SU
CENTRO DE TRABAJO
O EN CUALQUIER
OTRO LUGAR
DONDE SE PRESTE
SERVICIOS PÚBLICOS
O PRIVADOS.
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Para el otorgamiento de la licencia, la persona
con discapacidad visual debe presentar solo el documento que acredite su inscripción y aceptación al
curso de capacitación en una escuela reconocida por
la Federación Internacional de Escuelas de Perros
Guía; y tramitarla con una anticipación de 15 días.
Condiciones de uso
La persona con discapacidad visual que utilice
un perro guía debe cumplir con las siguientes
obligaciones:
– Exhibir el carné emitido por el Conadis, que
acredite la inscripción del perro guía en el Registro Nacional de Perros Guía, a fin de ejercitar los
derechos reconocidos por la ley y el reglamento.
– Dotar al perro guía de los aparejos que le
corresponden y usarlos en las funciones para las
que fue entrenado.
– Garantizar la vigencia de las vacunas y tratamientos contenidos en el certificado sanitario.
– Asegurar que el perro guía cumpla con las
condiciones higiénico-sanitarias en los lugares o
medios de transporte público o privado de uso
público.
Las personas con discapacidad visual no residentes en el Perú y que usen un perro guía deben
portar y exhibir la documentación oficial emitida
por una escuela reconocida por la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía, que acredite la
condición de perro guía; así como la documentación necesaria del cumplimiento de las condiciones
higiénico sanitarias, a fin de ejercitar los derechos
reconocidos por la ley y el reglamento.
Procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador es promovido en
cualquiera de los siguientes casos:
– Denuncia de la persona afectada o de un
tercero.
– De oficio por la autoridad instructora.
– Por petición motivada del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
– Por petición motivada de las organizaciones

Conclusión
Las personas con discapacidad en el Perú sufren
diversos tipos de violencia y discriminación en
distintos momentos de
la vida, que también se
pueden dar en el ámbito
laboral. Los empleadores
deben otorgar las facilidades a los trabajadores o
trabajadoras invidentes a
acceder acompañadas permanentemente al centro
de labores con el canino
que usan como guía, en
igualdad de condiciones
que los demás, para que
puedan desarrollar sus
labores de manera segura
y, de acuerdo con sus condiciones, puedan crecer
profesionalmente.
Desde esa perspectiva,
asumimos las reflexiones
de un importante estudio

de la OIT (3) sobre las
personas y trabajadores
con discapacidad, en
cuanto a la actitud que
tomamos frente a este
grupo humano: “Durante
mucho tiempo se asumió
que el desempleo y el
subempleo de personas
con discapacidad era algo
estrechamente relacionado
con sus dolencias físicas o
mentales y, de hecho, una
consecuencia inevitable.
Ahora se reconoce que
muchas de las desventajas
y la exclusión a las que se
enfrentan no se derivan de
la discapacidad individual, sino que se deben,
ante todo, a la reacción
de la sociedad ante esa
discapacidad. Las leyes y
las políticas forman parte
de dicha reacción”.

de y para personas con discapacidad.
– Por petición motivada de otras dependencias
del Estado o instituciones privadas.
Para los efectos de la aplicación de las normas
sobre el procedimiento sancionador establecido en
la ley, las autoridades son las siguientes:
– La Subdirección de Infracciones y Sanciones
de la Dirección de Fiscalización y Sanciones del
Conadis es la autoridad instructora del procedimiento, y la responsable de llevar a cabo las diligencias preliminares, así como conducir y desarrollar
la fase instructora.
– La Dirección de Fiscalización y Sanciones
del Conadis es la autoridad decisora y resuelve el

Por ello, la ley y el reglamento es una respuesta
encomiable a la tradicional
reacción del Estado y la sociedad peruanas frente a la
discapacidad, sobre todo,
porque “la legislación
sobre derechos humanos
se centra en el concepto de
dignidad humana y parte
de la idea fundamental de
que todos las personas tienen los mismos derechos,
en particular el derecho a
una vida plena y
digna. Así se
plasma una noción a la vez
simple y de
crucial importancia: todos
somos seres humanos. Los
Estados tienen el deber de
proteger, respetar y aplicar
los derechos humanos,
como derechos individuales”.

recurso impugnatorio de reconsideración. Es competente para decidir el archivo, el inicio o imponer
la sanción en caso corresponda, por intermedio del
acto administrativo expreso y motivado.
– La Presidencia del Conadis es la autoridad
decisora del recurso impugnatorio de apelación y
su decisión agota la vía administrativa.
– Los centros de coordinación regional en el
país, o los que hagan sus veces, remiten los documentos del procedimiento sancionador a la sede
central del Conadis, en Lima, para el trámite pertinente, en un plazo no mayor de tres días hábiles
de presentados los documentos que motivan el
procedimiento sancionador.

Reincidencia y continuidad
Se considera reincidencia cuando el (la) infractor (a)
comete la misma infracción dentro del plazo de un
año, contado desde que quedó firme la resolución
que sancionó la primera infracción.
La continuidad se configura cuando el (la)
infractor(a), a pesar de haber sido sancionado(a),
no deja de cometer definitivamente la conducta
constitutiva de infracción. Para sancionar por
continuidad debe haber transcurrido adicionalmente un plazo de 30 días hábiles, contados a partir
de la fecha en que se impuso la última sanción,
acreditando la solicitud dirigida al administrado
para que demuestre el cese de la infracción, dentro
de dicho plazo.
Sanciones y multas
La sanción impuesta en el procedimiento sancionador tiene carácter ejecutorio cuando se haya
agotado la vía administrativa, sin perjuicio del
cumplimiento anticipado por el administrado.
Se considera que el sujeto sancionado ha cumplido con pagar la sanción de multa si, en el plazo
de 15 días hábiles que le fue notificada la sanción,
deposita en la cuenta bancaria determinada por el
Conadis, en el marco de la normativa del Sistema
Nacional de Tesorería, el 50% de su monto.
El pago de multas es exigido coactivamente,
conforme a lo indicado en el literal n) del artículo
64 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona
con Discapacidad y se rige por la ley de la materia
referida al procedimiento de ejecución coactiva.
Las sanciones que se impongan por el incumplimiento de la ley y el reglamento son inscritas
en el Registro de infractores de los derechos de la
persona con discapacidad.
Los ingresos recaudados por la multa son destinados al Conadis para el desarrollo de actividades
de difusión y toma de conciencia del uso del perro
guía. ◗
[1] www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:
0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
[2] www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100
:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID: 312506:NO
[3] Lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las
personas con discapacidades mediante la legislación: directrices / Oficina Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2014

