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La ceremonia de clausura de los Juegos 
Parapanamericanos emocionó a los miles 
de asistentes al estadio atlético de San 
Luis. El Mandatario entregó la presea 
de oro a Pilar Jáuregui, quien ganó en 
parabádminton.
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AÑO DE LA LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Y LA IMPUNIDAD

Lima 2019 probó que
Perú está a la altura
de los grandes retos
ll Juegos Parapanamericanos concluyeron ayer. Presidente del Comité 
Paralímpico de las Américas subraya que certamen ha ayudado como ningún 
otro a la inclusión real de las personas con discapacidad. P. 3, 7, 8, 9 y 10

JEFE DEL ESTADO RESALTA ROTUNDO ÉXITO DE EVENTO DEPORTIVO

ECONOMÍA

GERENCIA & LIDERAZGO

Inversión 
pública 
aumentó 19.7% 
en agosto

Conozca todo 
sobre seguros 
domiciliarios

En comparación con igual 
período del 2018. P. 5

Hay opciones para 
proteger los bienes P. 14

LIMA 2019

POLÍTICA 
GABINETE 
BINACIONAL 
PERÚ-CHILE EN 
OCTUBRE. P. 3
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DERECHO

E
l Poder Judicial dispuso 

la creación de nuevos 

órganos jurisdicciona-

les penales especializados en 

violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar 

en la Corte de Lima Este, a par-

tir del próximo 1 de octubre.

Así lo señala la RA Nº 

346-2019-CEPJ, adoptada en 

atención a la modi!icación del 

calendario o!icial de aplica-

ción progresiva del Código 

procesal penal.

La medida también forma 

parte del Sistema Nacional Es-

pecializado de Justicia para la 

Protección y Sanción de la Vio-

lencia contra las Mujeres, des-

tinado a facilitar la atención de 

las víctimas e impartir justicia 

en menos tiempo, al tratarse 

de juzgados especializados.

La judicatura, de otro lado, 

dispuso la creación del obser-

vatorio de justicia de género 

que entre otros aspectos tiene 

como propósito documentar, 

sistematizar, analizar, difun-

dir, investigar y viabilizar la 

violencia contra las mujeres 

en los distintos escenarios en 

que sucede, para formular po-

líticas públicas y mejorar el 

acceso a la justicia.

Más juzgados 
para casos 
de violencia 
familiar

Agilizarán las denuncias.

ATENCIÓN, EMPLEADORES Y TRABAJADORES

Empiezan a regir nuevas 
reglas para atender casos 
de hostigamiento sexual 
Empresas deberán realizar evaluaciones para identificar estos posibles hechos.

E
n las próximas sema-

nas deberán entrar en 

vigencia algunas de las 

nuevas reglas para el proce-

dimiento de investigación y 

sanción que los empleadores 

se encuentran obligados a im-

plementar ante una denuncia 

de hostigamiento sexual.

Hasta antes del 20 de oc-

tubre próximo, las empresas 

deberán de cumplir con ade-

cuar la política interna sobre 

prevención del hostigamiento 

sexual. Para ello, será necesario 

identi!icar en esta normativa 

cuáles son los canales para la 

presentación de denuncias y el 

Medidas. 
Entidades 
deberán 
contar con 
un procedi-
miento de 
investigación 
y sanción 
del hostiga-
miento 
sexual.

la que debe reportarse la 

existencia de la denuncia 

al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, y el 

resultado de la citada inves-

tigación”, sostuvo la experta 

y socia del Estudio Rebaza, 

Alcázar & De las Casas.

Respecto a la exigencia de 

formar un comité de interven-

ción frente a estos hechos, 

anotó que  los empleadores 

tienen hasta el 20 de setiem-

bre para establecer el proce-

dimiento que seguirán a !in 

de crear el referido grupo de 

trabajo, y las reglas orientadas 

a elegir a los representantes 

de los trabajadores titulares 

y suplentes.

“El objetivo es que a más 

tardar el 20 de febrero de 2020 

el comité esté instalado y en 

ejercicio de sus funciones”, dijo. 

Mientras se completa esta 

instalación, además, los cen-

tros laborales con más de 20 

empleados deberán efectuar 

las investigaciones con dos 

representantes de la o!icina 

de recursos humanos (o la que 

haga sus veces) y dos trabaja-

dores elegidos por dicha o!i-

cina, garantizando la paridad 

de género. 

Los empleadores también 

estarán obligados a realizar 

evaluaciones anuales para 

identi!icar estas posibles si-

tuaciones. “En estricto, esta 

información podría recabarla 

como parte del plan anual de 

seguridad y salud en el trabajo, 

garantizando siempre que los 

mecanismos bajo los cuales 

se obtenga esta información, 

como encuestas, sean estric-

tamente con!idenciales, pues 

de otra forma será di!ícil con-

seguir que la data se traslade 

de manera !iel”, aseveró.

APUNTES

 ● El D.S. Nº 014-2019-MIMP, 
que aprueba el reglamento 
de la Ley Nº 27942, de 
prevención y sanción del 
hostigamiento sexual, 
desarrolla las disposiciones 
para prevenir, investigar 
y sancionar los actos de 

ENFOQUE 
INMOBILIARIO

Miguel Cavero 
Velaochaga

DIRECTOR DE INMOBILEX

Reglamento 
del Bono de 
Arrendamien-
to para  
Vivienda

La Ley N° 30952 creó el 
Bono de Arrendamiento 
para Vivienda (BAV), por 

el que una persona (entre 
18 y 40 años, jefe de familia) 
o en grupo (familiar o de no 
dependientes) recibirán un 
subsidio no reembolsable 
(durante un máximo de 5 
años), del cual un porcentaje 
será para alquilar una 
vivienda y otro que generará 
ahorro para adquirir una. 
Ninguna persona que solicite 
el BAV, individualmente o en 
grupo, deberá encontrarse 
en el Registro de Deudores 
Judiciales Morosos. Para el 

otorgamiento del BAV deberá 
suscribirse un contrato de 
arrendamiento utilizando 
el Formulario Único de 
Arrendamiento, aplicándose 
lo previsto en el D. Leg. Nº 
1177, según corresponda. El 
artículo 12 del reglamento 
detalla la modalidad para 
desembolsar el BAV. El DS 
Nº 023-2019-VIVIENDA 
aprobó el reglamento del 
BAV,  fijando en su artículo 
4 que su valor es 0.118 de 
la  UIT, distribuyéndose así: 
70%, equivalente a 0.083 de 
la UIT, se destinará a la renta 
mensual de la vivienda y el 

30% restante, equivalente 
a 0.035 de la UIT, para el 
ahorro. Los artículos 7 de 
la ley y 7 del reglamento, 
detallan los requisitos para 
postular al BAV, entre otros, 
el tener determinados 
ingresos, no ser propietario 
ni copropietario de 
vivienda, terreno o aires 
independizados para 
vivienda, no haber recibido 
apoyo habitacional previo 
ni estar postulando a este, 
lo que incluye préstamos 
o créditos del Fonavi, la 
Empresa Nacional de 
Edificaciones, el Banco de 

Materiales, o los recursos 
canalizados por el Fondo 
Mivivienda, así como 
los subsidios del Estado 
con fines de vivienda. No 
serán considerados apoyo 
habitacional: los préstamos, 
créditos o subsidios 
otorgados por emergencia 
ante fenómenos naturales.  
Según el artículo 8 de la ley, 
se pierde el bono por: (I) 
incumplimiento del pago 
del arrendamiento por el 
beneficiario; (II) subarrendar; 
(III) “encontrarse hasta 
dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo 

de afinidad respecto del 
arrendador del inmueble; o 
incumplimiento de cualquier 
otro requisito establecido 
en el reglamento. Si el 
beneficiario incurre en lo 
señalado deberá devolver el 
bono más intereses legales 
y no recibirá beneficios del 
sector Vivienda, siendo 
incluido en el Registro de 
Deudores Judiciales Morosos 
hasta que cumpla con la 
devolución. La convocatoria 
para otorgar el BAV la 
realizará el sector Vivienda, 
progresivamente y según 
disponibilidad presupuestal.

procedimiento de investigación 

y sanción del hostigamiento 

sexual, anotó la laboralista 

María Haydée Zegarra.

“En cuanto a este punto 

será necesario considerar 

que bajo la nueva regulación, 

las etapas y plazos de la inves-

tigación se han modi!icado, 

así como la oportunidad en 

hostigamiento sexual.

 ● La norma, de este modo, 
es aplicable en el ámbito 
laboral, educativo, en las 
instituciones de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Na-
cional del Perú, entre otros.

CAPACITACIONES

EN LO RELATIVO a las 
capacitaciones, además de 
una de carácter general que 
forme parte de la inducción a 
los nuevos trabajadores o de 
una actualización a los que 
tienen vínculo laboral activo; 
se plantea la necesidad de 
realizar una capacitación 
específica una vez al año al 
área de recursos humanos, 
al comité de intervención y 
demás personas involucra-
das en el procedimiento de 
investigación y sanción del 
hostigamiento sexual. 

EL OBJETIVO de este 
entrenamiento es brindar 
diferentes herramientas que 
faciliten la conducción y de-
sarrollo de la investigación, 
anotó la experta laboralista.


