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DERECHO
Defensoría
del Pueblo

Derecho 

al reclamo

C
ontar con servicios 
públicos de cali-
dad es un derecho 

humano de las personas 
porque contribuye a su 
desarrollo y repercute en 
sus condiciones de vida. 
Las empresas prestadoras 
del servicio, en el caso de 
aquellos que están priva-
tizados, están obligadas a 
brindarlos con precios jus-
tos y garantizar que llegue 
bien, así como contar con 
la posibilidad de extender 
sus redes para comprender 
a más peruanos. Lamen-
tablemente, esa no es una 
norma, tal como lo com-
probaron los miembros de 
la oficina de la Defensoría 
del Pueblo en Huánuco, 
que conjuntamente con 
representantes del Osi-
nergmin supervisaron las 
instalaciones de Electro-
centro S. A. y advirtieron 
irregularidades en el proce-
dimiento de notificación 
de las resoluciones que 
declaran infundados los 
reclamos de los usuarios 
por consumo elevado del 
servicio de electricidad.
Al respecto, la institución 
recomendó a la citada em-
presa iniciar las acciones 
correctivas, a fin de evitar 
la vulneración del ejercicio 
del derecho de defensa 
de los usuarios, así como 
presentar recursos impug-
nativos, en cumplimiento 
del procedimiento admi-
nistrativo de atención de 
reclamos de los usuarios 
de los servicios públicos de 
electricidad y gas natural, 
aprobado mediante Reso-
lución N° 269-2014/CD. 

Página web: www.defensoria.gob.pe
Oficina Defensorial de Huánuco.
Dirección: Jr. Crespo y Castillo  
Nº 164-Huánuco.  
Línea gratuita 0800-15170.

Aseguran precios justos.

SUNAFIL FORTALECE INTELIGENCIA INSPECTIVA

Instalan grupo contra trabajo infantil
L

a Superintendencia Nacio-
nal de Fiscalización Labo-

ral (Sunafil) implementó un 
grupo especializado para la 
inspección en materia de tra-
bajo forzoso  y trabajo infantil 
(GEIT-TFI).

Asi, este grupo de trabajo 
actúa de manera coordinada 
con otras instituciones del 
Estado, para el rescate de los 

menores de edad, que se en-
cuentren siendo explotados 
por sus empleadores y expues-
tos a situaciones de riesgo. 

Estas entidades son la Divi-
sión de Investigación del Delito 
de Trata de Personas (DIVIN-
TRAP) de la Policía Nacional 
del Perú, la Fiscalía de la Nación 
– Ministerio Público, Ministe-
rio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo, entre otros.

Se trata de una importante 
estrategia que con el apoyo de 
la inteligencia inspectiva, en lo 
que va del año, ha permitido el 
desarrollo de 454 fiscalizacio-
nes en Lima y provincias.

 De ese total, 145 menores 
entre los 15 a 18 años, fue-

ron encontrados laborando, 
mientras que otros 15 estaban 
comprendidos entre los 14 y 15 
años de edad, según el Sistema 
Informático de Inspección del 
Trabajo. Además, las regiones 
donde se han hallado menores 
de edad laborando de forma 
ilegal son Cusco  Cajamarca, 
Arequipa, Áncash, Loreto y 
San Martín.    

EVITE CONTINGENCIAS

Atienda obligaciones en 
casos de violencia sexual

Inspecciones laborales. 

M
ás del 70% de los 34 
millones de soles de la 

deuda fiscal recuperados por 
la administración tributaria 
en los ocho meses transcurri-
dos de este año corresponde a 
subastas efectuadas en Lima.

Así lo informó la Sunat, 
al precisar que esta medida 
extrema es ejecutada como 
un medio para asegurar el 
cobro de la deuda tributaria 
pendiente de pago, generada 
por un deudor de tributos.

La Sunat remata los bienes 
que ha embargado a los contri-
buyentes que no han cumplido 
con una deuda a su cargo o de 
terceros, cuando son agentes 
de retención o percepción de 
tributos. 

Los bienes que la Sunat re-
mata son de diversos tipos: 
inmuebles (casas, departa-
mentos, terrenos), muebles 
(vehículos, maquinarias, 
instalaciones, artefactos eléc-
tricos) e intangibles (marcas, 
derechos).

El martes 24 de setiembre 
se llevará a cabo un nuevo re-
mate de bienes embargados a 
contribuyentes, que no obs-
tante las facilidades otorgadas 
no regularizaron su situación 
y mantienen deudas en co-
branza coactiva. 

En esta oportunidad, el va-
lor ascendente de los bienes 
incluidos en el noveno remate 
del año supera los 5 millones 
de soles.

El 70% de la 
deuda fiscal 
recuperada 
es de Lima

CONSULTAS

Los interesados en 
participar como postores, 
podrán consultar el 
siguiente link: http://
www.sunat.gob.pe/
rematestributos/
index.html

Vence plazo para conformar comité de intervención frente a denuncias.

M
añana vence el pla-
zo para elaborar y 
aprobar el procedi-

miento por el cual se deberá 
crear el comité de interven-
ción frente al hostigamiento 
sexual, de acuerdo con la Ley 
de prevención y sanción del 
hostigamiento sexual.

Así, dicho procedimiento de-
berá regular la forma de elección 
y designación de los miembros 
del comité; el plazo del mandato y 
los requisitos de los postulantes, 
en concordancia con la Ley Nº 
27942 y su reglamento (D. S. 
Nº 014-2019-Mimp).

Est a polít ica de pre-
vención del hostigamien-
to sexual deberá incluir la 
forma y prevención de este 
tipo de violencia, el proce-
dimiento de investigación 
y sanción del hostigamien-
to sexual de trabajadores 
propios y de terceros, y la 
especificación de los cana-
les de atención.

De igual modo, la comu-
nicación a las autoridades, 
como el Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo 
y el Ministerio Público, pre-
cisó la laboralista.

Políticas internas

Por otro lado, será necesario 
que los empleadores ade-
cúen sus políticas internas 
sobre prevención y sanción 
del hostigamiento sexual.

“Esta actualización de-
berá completarse el 20 de 
octubre, es necesario que 
en esta normativa se iden-
tifiquen cuáles son los ca-
nales para la presentación 
de denuncias y el trámite 
de investigación y sanción 
del hostigamiento sexual”, 
dijo la experta María Haydée 
Zegarra.

EMPLEADORES

LOS EMPLEADORES 
además deberán haber 
conformado, para fines de 
enero del 2020, un comité 
de intervención frente a 
esta violencia. 

MIENTRAS SE implementa 
el comité, sus funciones son 
asumidas por dos represen-
tantes del empleador y dos 
trabajadores elegidos por el 
empleador.

Vigencia. Legislación peruana impone una nueva forma de abordar y aproximarse a este problema al interior de las empresas.


