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CESES COLECTIVOS 

 
1. El 28 de septiembre de 2007 se 
realizó la tercera sesión de la   
Comisión Ejecutiva, conformada al 
amparo de la Ley Nº 29059. Esta Ley       
otorga facultades a la Comisión 
Ejecutiva – creada por la Ley Nº      
27803 – para revisar los casos de ex 
trabajadores que se acojan al      
procedimiento de revisión por no 
inclusión en la Resolución Suprema Nº 
034-2004-TR. En dicha reunión se 
acordó la publicación del listado de los 
ex trabajadores que se acogieron a la 
Ley Nº 29059 y se informó sobre los 
avances en el trabajo de la      
Secretaría Técnica de la Comisión.  
 
2. El 6 de octubre del 2007 se publicó 
en El Peruano el listado de personas 
que se acogieron a la Ley Nº 
29059, de la cual –previa evaluación- 
saldrá la denominada cuarta lista de 
ceses colectivos.  
Dicho listado se encuentra en la página 
web del Ministerio: www.mintra.gob.pe  
 
3. Mediante Resolución Ministerial 
Nº 255-2007-TR, publicada el 6 de      
octubre de 2007 en El Peruano, se 
dispone que las entidades y      
empresas del Estado comuniquen al 
Ministerio de Trabajo y Empleo      
Público las plazas vacantes 
presupuestadas y las reubicaciones 
directas de los ex trabajadores inscritos 
en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. 
 
4. La Secretaría Técnica (MINTRA) 
de la Comisión Ejecutiva de Ceses 
Colectivos (Ley Nº 29059), informó 
que hasta el 6 de noviembre tienen 
43,964 solicitudes presentadas al 

amparo de la Ley Nº 29059, 9,694 
solicitudes que cumplen con los 
requisitos del artículo 1º de la ley y 
1,800 solicitudes pendientes de revisar. 
 

EMPLEO PÚBLICO 
 
1. Con fecha 12 de octubre de 2007, se 
publicó la Ley Nº 29099, Ley que 
modifica el artículo transitorio de 
la Ley Nº 24053, permitiendo la 
reapertura del proceso de calificación 
de expedientes para determinar la 
calidad de ex combatiente de la 
Campaña Militar de 1941 por un 
período de seis (6) meses. Asimismo, 
se declara el 31 de julio como día 
conmemorativo de la “Campaña Militar 
de 1941”. 
 
2. El 28 de octubre de 2007 se publicó 
el Decreto Supremo Nº 024-2007-
TR, a través del cual se sustituye el 
artículo 62º del Reglamento de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo. 
 
3. Con fecha 30 de octubre de 2007 se 
publicó la Ley Nº 29108, Ley de 
Ascensos de Oficiales de las 
Fuerzas Armadas. 
 
4. El 09 de noviembre de 2007 se 
publicó la Ley Nº 29131, Ley del 
Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas. 
 
5. El 10 de octubre del 2007 se publicó 
en El Peruano el Decreto Supremo Nº 
022-2007-DE, que modifica el artículo 
47º del Reglamento de la Ley de 
Situación Militar de los Oficiales de la     
Fuerza Armada, ampliando las 
vacantes para ascensos en el Ejército      
y en la Fuerza Aérea.  
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IDENTIDAD 
 
1. Mediante Resolución Jefatural N° 
831-2007-JNAC/RENIEC, se autoriza 
la delegación de funciones registrales a 
la Oficina de Registro de Estado Civil de 
la Comunidad Nativa de Anapate, 
provincia de Satipo, Junín.  
(Publicada el 3.10.07) 
 
2. Mediante Resolución Jefatural N° 
832-2007-JNAC/RENIEC, se autoriza 
a la Oficina de Registro de Estado Civil 
del distrito de Manas, provincia de 
Cajatambo, Lima, la reinscripción de 
nacimientos y defunciones de diversos 
años.  
(Publicada el 4.10.07) 
 
3. Mediante Resolución Jefatural N° 
833-2007-JNAC/RENIEC, se amplia 
la autorización de reinscripción de 
nacimientos otorgada a la Oficina de 
Registro de Estado Civil del distrito de 
Margos, provincia de Huánuco, 
Huánuco.  
(Publicada el 5.10.07) 
 
4. Mediante Resolución Jefatural N° 
860-2007-JNAC/RENIEC, autorizan 
la apertura de una Oficina Registral en 
el distrito de Santiago de Surco, 
provincia de Lima, Lima. Dicha oficina 
dependerá de la Jefatura Regional Lima 
de RENIEC.  
(Publicada el 13.10.07) 
 
5. Mediante Resolución Jefatural N° 
866-2007-JNAC/RENIEC, autorizan 
la delegación de funciones registrales a 
la Oficina de Registro de Estado Civil 
del Centro Poblado Menor de 
Sachabamba, distrito de Chiara, 
provincia de Huamanga, Ayacucho.  
(Publicada el 17.10.07) 
 
6. Mediante Resolución Jefatural N° 
870-2007-JNAC/RENIEC, prorrogan 
al 31 de diciembre del 2007 el plazo 
del beneficio dispuesto por la 
Resolución Jefatural N° 703-2007-
JNAC/RENIEC, para el trámite de 

duplicado del DNI de las personas que 
hubieran extraviado dicho documento 
durante el sismo del 15 de agosto.  
(Publicada el 17.10.07) 
 
7. Mediante Resolución Jefatural N° 
873-2007-JNAC/RENIEC, disponen 
la transferencia de la Oficina de 
Atenciones Especiales de RENIEC, 
adscrita al Programa de Restitución de 
la Identidad-PRIAS, a la Jefatura 
Regional Lima. Asimismo, se modifica 
la denominación de “Oficina de 
Atenciones Especiales” a “Servicio de 
Atenciones Especiales”. Esta oficina 
tendrá a su cargo la atención gratuita a 
domicilio a las personas mayores de 70 
años, con discapacidad severa, a 
personas enfermas en su domicilio, 
clínica u hospitales que no puedan 
movilizarse previo pago de la tasa, a 
los peruanos residentes en exterior que 
se encuentren temporalmente en 
territorio nacional, o a los que afronten 
situaciones imprevistas de salud, viaje, 
estudios, u otros, así como a todos los 
ciudadanos que acrediten la urgencia 
del trámite de su DNI.  
(Publicada el 18.10.07) 

SALUD 

1. Resolución Ministerial 815-
2007/MINSA, que aprueba:  
A. La Directiva Sanitaria N° 017- 
MINSA/DGSP-V.01 “Directiva Sanitaria 
para la Verificación de las Coberturas 
de Vacunación para la certificación 
externa de la Campaña de Vacunación 
contra la fiebre amarilla – Perú 2007”,  
B. La Guía Técnica “Verificación de las 
Coberturas de Vacunación para la 
certificación externa de la Campaña de 
Vacunación contra la fiebre amarilla” 
(Publicada el 4.10.2007) 
 
2. Resolución Ministerial 921- 
2007/MINSA, que modifica el Texto 
Único de Procedimientos 
Administrativos del MINSA, Órganos 
Desconcentrados y Organismos 
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Públicos Desconcentrados, aprobado 
por Decreto Supremo 017-2005-SA. 
 
Que establece entre otros puntos, la 
supresión, modificación de 
denominación y eliminación de 
requisitos, así como la modificación de 
calificación de determinados 
procedimientos del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Salud, Órganos 
Desconcentrados y Organismos 
Públicos Descentralizados 
(Publicada: 06.10.2007) 
 
3. Decreto Supremo 012-2007-SA 
que modifica el Reglamento de la Ley 
N° 28736, Ley que prohíbe y sanciona 
la fabricación, importación, distribución 
y comercialización de juguetes y útiles 
de escritorio tóxicos y peligrosos 
aprobado por Decreto Supremo N° 
008- 2007-SA.  
 
Entre las modificaciones aportadas se 
encuentran las referidas a la 
autorización sanitaria para la 
fabricación, importación, distribución y 
comercialización de juguetes y/o útiles 
de escritorio; al certificado o informe 
de ensayo, así como al listado de 
productos considerados como juguetes 
y útiles de escritorio.   
(Publicada el 12.10.2007). 
 
4. Resolución Ministerial 845 -
2007/ MINSA, que aprueba la NTS 
N° 060/ MINSA- DGSP-V.01 “Norma 
Técnica de Salud de la Unidad 
Productora de Servicios de 
Hemodiálisis” 
(Publicada el 14.10.2007) 
 
5. Resolución Ministerial 866 -
2007/ MINSA, que conforma con 
carácter temporal la Unidad 
Funcional Central Nacional de 
Regulación de las Referencias de 
Emergencias – CENAREM en la 
Dirección de Servicios de Salud de la 
Dirección General de Salud de las 
Personas. 

 
La CENAREM es la encargada de 
regular, organizar e implementar el 
proyecto piloto de las Referencias de 
Emergencias a nivel nacional, que 
oriente y facilite la atención de casos 
de emergencia y brinde el soporte al 
Sistema de Referencia y 
Contrarreferencia. 
(Publicada el 22.10.2007) 
 
6. Resolución Ministerial 889- 
2007/MINSA, que aprueba la 
Directiva Administrativa para el 
proceso de Auditoría de Caso de la 
Calidad de la Atención en Salud 
(Publicada el 26.10.2007) 
 
7. La Ley N° 29124 establece la 
cogestión y participación 
ciudadana para el primer nivel de 
atención en los establecimientos 
de salud del Ministerio de Salud y de 
las Regiones. Esta norma señala que el 
Estado, a través del Ministerio de 
Salud, de los gobiernos regionales y de 
los gobiernos locales, promueve la 
conformación, la extensión y el 
fortalecimiento de las Comunidades 
Locales de Administración de Salud – 
CLAS y  otras formas de cogestión que 
pudieran generarse  
(Publicada el 30.10.2007) 
 
8. Proyecto de Ley 1753/ 2007-CR, 
Ley que penaliza el comercio de 
medicinas sin autorización que 
plantea la modificación de los artículos 
288° y 294° del Código Penal, referidos 
a la comercialización o tráfico de 
productos nocivos, y al suministro infiel 
de medicamentos.   
 
9. Proyecto de Ley 1816/2007-CR, 
Ley del Servicio Médico 
Especializado y Descentralizado 
que plantea entre otros puntos, la 
creación del referido servicio, prestado 
por profesionales de la ciencia de la 
salud, al término de la segunda 
especialización, y que se efectuará en 
los hospitales provinciales de segundo 
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nivel, que no sean el hospital de origen 
del profesional. 
 
10. Proyecto de Ley 1819/2007-CR. 
Ley que crea el Seguro Obligatorio 
de Responsabilidad Civil por 
Servicios de Salud que tiene por 
objeto otorgar el derecho a los 
ciudadanos usuarios de los servicios de 
salud, a recibir una indemnización 
cuando sean víctimas de lesiones, 
invalidez o muerte por impericia, error, 
omisión, imprudencia o negligencia de 
los profesionales de la salud y de los 
técnicos y auxiliares asistenciales de la 
salud (sic). 
 
 
COMPRAS DE RACIONES POR EL 
SEGURO INTEGRAL DE SALUD- SIS 
 
Antecedentes.-  
Entre el 16 y 17 de agosto, el SIS 
empleó más de 14 millones de Nuevos 
Soles  en compras de raciones 
alimenticias, colchones, carpas, 
frazadas, linternas, medicinas, entre 
otros bienes.   
 
El proceso de compras por exoneración 
incluyó la adquisición de 220 mil 
raciones a S/. 34.00 cada una, las 
cuales debían contener desayuno, 
almuerzo y comida, sin embargo, estas 
sólo contenían apenas 2 jugos, 2 latas 
de atún, galletas y biscochos por un 
valor de S/. 11.00,  con la precisión de 
que el precio al por mayor de dichos 
alcanzaría aproximadamente S/. 7.00.  
La compra se realizó por exoneración y 
la adjudicataria del proceso fue la 
empresa PLAMOL SRL cuya actividad 
principal es la confección de zapatos. 
 
Los hechos relevantes de este caso 
son: a) compra sobrevalorada, b) falta 
de constancias que acrediten la 
entrega, c) haber contratado a una 
empresa no especializada, d) no haber 
precisado el objeto de las compras en 
detalle y sin tener claro el número de 
beneficiados y la duración de las 

raciones, y e) haber empleado fondos 
públicos en una compra que no era de 
su competencia. 
 
Posición del Ministerio de Salud.-  
El propio Ministro de Salud ha señalado 
que el SIS sólo puede financiar las 
prestaciones de salud individual entre 
la población que no se encuentra bajo 
otros regímenes contributivos; por lo 
que no estaría legalmente facultada 
para adquirir alimentos o carpas.  Si 
bien el ex Jefe del SIS ha manifestado 
que el Ministro de Salud conocía de la 
compra, el MINSA ha declarado que 
ello no es cierto ya que sólo se le había 
solicitado al SIS la compra de bolsas 
para cadáveres y féretros, ya que esos 
gastos sí estaban dentro de las 
competencias del SIS. 
 
Según lo expresado por el Ministro de 
Salud ante la Comisión de Fiscalización 
del Congreso de la República, el 
entonces jefe del SIS hizo la solicitud al 
MINSA vía Oficio Nº 1897-2007-SIS-J. 
Las compras fueron hechas el 17 de 
agosto y la autorización se pidió el 20 
del mismo mes.   
 
El MINSA remitió, el 23 de agosto, el 
oficio Nº 1605-2007/DM/MINSA en el 
que señala que no corresponde al 
Ministerio emitir autorización para que 
el SIS proceda a la adquisición y 
contratación directa y que ello debía 
ser tramitado por el propio jefe del SIS 
y aprobada por resolución de su titular 
de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado. 
 
Al interior del Ministerio de Salud existe 
la Oficina General de Defensa Nacional 
del Ministerio de Salud, órgano de línea 
responsable de conducir y llevar a cabo 
las acciones necesarias para el manejo 
de las emergencias y desastres del 
Sector Salud, sean ellas a nivel 
nacional, regional o local.  Esta 
dependencia del MINSA cuenta con 
presupuesto asignado, garantizando la 
gestión de riesgos, atención de daños y 
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la recuperación de la salud de las 
personas.  
  
La Oficina General de Defensa Nacional 
articula el Sistema Nacional de Salud 
con el Sistema de Defensa Nacional a 
cargo del INDECI, por lo que los gastos 
de estos dos entes deben estar 
coordinados. 
 
Competencias del Seguro Integral de 
Salud -  SIS. 
El SIS es responsable de administrar 
los fondos destinados al financiamiento 
de las prestaciones de salud individual.  
Es un programa del Estado, que tiene 
como finalidad la protección del 
derecho a la salud de los peruanos que 
no cuentan con un seguro de salud, 
priorizando en aquellas poblaciones 
que se encuentran en situación de 
pobreza y extrema pobreza.  
 
Como parte de sus funciones, el SIS 
reembolsa a los establecimientos 
públicos de salud del país, cada uno los 
gastos por atender a una persona 
afiliada al SIS, es decir que los 
recursos fiscales del SIS son 
transferidos al presupuesto del 
establecimiento que previamente 
prestó el servicio de salud. 
 
Investigaciones realizadas.-  
La Tercera Fiscalía Anticorrupción abrió 
una investigación preliminar por las 
compras presuntamente 
sobrevaloradas de alimentos y otros 
artículos. En el marco de dicho proceso 
han sido consideradas las siguientes 
personas: el ex jefe del Seguro Integral 
de Salud (SIS), Julio Espinoza Jiménez, 
la ex subjefa, Mary Malca Villa, el ex 
jefe de la Oficina General de 
Administración, José Vega Díaz, y la ex 
gerente de Financiamiento, Gilda 
Manrique Miranda. 
 
La Contraloría General de la República 
por su parte está realizando las 
investigaciones a fin de emitir su 
informe, y para ello visitará al 

proveedor y verificará si las raciones 
llegaron a los damnificados o no. 
 
La Comisión de Fiscalización del 
Congreso ha citado hasta el momento 
al Ministro de Salud, al Viceministro de 
Salud, al Jefe de Gabinete de Asesores 
del MINSA, y a los anteriores y 
actuales funcionarios del Seguro 
Integral de Salud. 
 
Conclusiones.-  
En el presente caso se ha observado, 
una vez más, el abuso de las 
Exoneraciones en las Contrataciones 
Públicas, la falta de una adecuada 
investigación de mercados de precios al 
por mayor, la deficiente de 
investigación de las empresas inscritas 
en el Registro Nacional de Proveedores 
y la falta de capacidad del titular del 
pliego (ya que el Ex Jefe del SIS no 
sabía que dentro de las competencias 
del SIS tales compras no eran 
posibles).  
 
Cabe resaltar que el viceministro de 
Salud, José Calderón, admitió que el 
ministro Carlos Vallejos tenía 
conocimiento de las sanciones 
administrativas del ex jefe del SIS 
cuando fue director del hospital María 
Auxiliadora, al momento de su 
designación como responsable de ese 
organismo.  
 
CENTRAL DE COMPRAS  
 
Antecedentes.- 
El 03 de agosto de 1997 se aprobó la 
Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado.  Esta norma 
en su artículo 3º dispuso que el 
Sistema de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado se regía por 
los siguientes principios: Eficiencia 
(busca cautelar que las contrataciones 
se efectúen en las mejores condiciones 
en su uso final), Transparencia 
(criterios y calificaciones objetivas) 
Economía (criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en 
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el uso de los recursos), y Vigencia 
Tecnológica (condiciones de calidad y 
modernidad tecnológica necesarias). 
 
Mediante la Ley Nº 28267, del 03 de 
julio del 2004, se modificó la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y se introdujeron las siguientes 
modificaciones sustanciales: 
 
• Creación del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del 
Estado – SEACE. 
• Creación del Registro Nacional 
de Proveedores (RNP) así como la 
obligación de todo postor de estar 
inscrito en dicho registro para 
participar en todos los procesos 
convocados por el Estado. 
• Se le asigna al CONSUCODE, las 
funciones de: Desarrollar, administrar 
y operar el SEACE. 
• Al interior del CONSUCODE 
existen dos órganos de línea 
responsables del RNP y del SEACE: La 
Dirección de Operaciones y la Dirección 
de Plataforma SEACE.  
 
En los años 2004 y 2005 se 
implementa el RNP y el SEACE.   El 
SEACE es un sistema electrónico - 
informático (con un portal web: 
www.seace.gob.pe) que sirve para el 
intercambio de información y difusión 
de las adquisiciones y contrataciones 
del Estado, así como para 
transacciones electrónicas (p.e. 
Subasta Inversa Electrónica o No 
Presencial).  Al SEACE tienen acceso 
CONSUCODE, las Entidades Públicas 
Convocantes, la Contraloría General de 
a República, los Proveedores y 
Postores, así como el Público en 
general (con limitados accesos).  
 
Entre el 16 y 17 de agosto del 2007, el 
Seguro Integral de Salud - SIS empleó 
más de 14 millones de Nuevos Soles  
en compras de raciones alimenticias, 
colchones, carpas, frazadas, linternas, 
medicinas, entre otros bienes (compras 
por exoneración).  A las denuncias de 

las compras del SIS se han sumado las 
denuncias de los procesos de selección 
llevados a cabo al interior del Ministerio 
del Interior: compra anulada de 
patrulleros de origen chino así como 
pertrechos de uso policial adquiridos a 
la empresa estadounidense Combined 
Systems (compra también anulada). 
 
El 10 de octubre el Poder Ejecutivo ha 
presentado el Proyecto de Ley Nº 
1701-2007-PE para la creación de la 
“Central de Compras Públicas – Perú 
Compra” como un organismo público 
descentralizado, adscrito al Ministerio 
de Economía y Finanzas, y que sería el 
responsable de realizar determinadas 
compras corporativas obligatorias 
establecidas por Decreto Supremo, así 
como las compras corporativas 
facultativas.  Cabe indicar que ya con 
fecha 07 de agosto del 2007, el propio 
Poder Ejecutivo había presentado el 
Proyecto de Ley Nº 1490-2007-PE por 
el cual se planteaba una modificación a 
la vigente Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. Entre los 
cambios importantes de dicha norma 
era la creación, al interior del Ministerio 
de Economía y Finanzas - MEF, de los 
Tribunales de Contrataciones, los 
cuales actualmente están al interior del 
organismo público descentralizado 
CONSUCODE. 
 
Experiencia Internacional.  El caso de 
Chile Compra.- 
En Chile, el Ministerio de Hacienda 
(equivalente al MEF) cuenta con una 
Dirección de Compras y Contratación 
Pública, éste órgano sería el 
equivalente al CONSUCODE. 
 
La Dirección de Compras y 
Contratación Pública es responsable del 
Programa de Acceso a ChileCompra 
(www.chilecompra.cl). El Sistema Chile 
Compra es parte del Sistema de 
Compras y Contratación Pública, 
permitiendo que todas las empresas y 
proveedores interesados en hacer 
negocios con el Estado puedan postular 
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ante cada convocatoria hecha por los 
diversos organismos públicos del 
Estado Chileno.  ChileCompra como 
sistema es el equivalente del SEACE 
del Perú, con la salvedad que el portal 
cuenta con una mejor organización de 
la información basada en tres 
principales usuarios: las entidades 
públicas o compradores, los 
proveedores u ofertantes, y el público 
en general o ciudadanía. 
 
En ChileCompra participan cerca de 
900 organismos del Estado, es decir 
que ChileCompra no es un organismo 
público descentralizado o autónomo 
como se ha señalado en los diversos 
medios de comunicación del Perú 
(como el diario El Comercio en una 
nota del sábado 6 de octubre).   
 
En Chile también existe CENABAST que 
es la Central Nacional de Compras de 
medicamentos, insumos y equipos 
médicos, así como el Ministerio de 
Obras Públicas – MOP que es el 
responsable de las contrataciones de 
obras de infraestructura y 
construcciones.  Estas dos experiencias 
si son una suerte de centralización de 
las compras estatales mediante 
organismos especializados. 
 
Análisis del Proyecto de Ley “Central de 
Compras – Perú Compra”.- 
La propuesta del Ejecutivo plantea la 
creación de un nuevo organismo 
público descentralizado, adscrito al 
Ministerio de Economía y Finanzas, con 
sólo 21 trabajadores, incluyendo el 
titular del pliego presupuestal.  Las 
funciones de la Central Nacional Perú 
Compra serán las siguientes:  
 
• Compras Corporativas 
obligatorias determinadas por Decreto 
Supremo. 
• Compras Corporativas 
facultativas que le encargue alguna 
entidad pública. 
• Compras por Convenio. 

• Asesorar a entidades públicas en 
la planificación y gestión de las 
compras públicas. 
• Promover y conducir Compras 
por Convenios Marco. 
• Proponer y elaborarlas Fichas 
Técnicas de los bienes y servicios. 
 
La norma propuesta, en su Primera 
Disposición Complementaria Final, 
expresamente excluye de la ley a los 
Gobiernos Regionales y Locales, con lo 
cual cabría preguntarse qué entidades 
estarían obligadas a delegar sus 
procesos de selección a la Central 
Nacional. Deberían ser sólo las del 
Poder Ejecutivo, aunque también 
podrían pasar las contrataciones y 
compras de los organismos públicos 
autónomos. 
  

PENSIONES 
 

 1. La ONP ha publicado en su 
página web www.onp.gob.pe un 
comunicado por el cual advierte al  
público usuario que inescrupulosos 
pretenden estafar a los pensionistas 
por teléfono, solicitando el depósito de 
elevadas sumas de dinero en cuentas 
privadas previo al pago de devengados 
adeudados. La ONP señala que no ha 
dispuesto el pago de suma de      
dinero alguna para proceder al pago de 
devengados, además ha dispuesto que 
cualquier consulta sobre el tema se 
haga a través de su central telefónica 
ONPTEL al 595-0510 en Lima, y 0801-
12345 en provincias, a costo de una 
llamada local. 


