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El 10 de febrero del 2021, el Gobierno del Perú anunció la extensión de la cuarentena, las 
restricciones de desplazamiento y otro tipo de medidas, debido a los altos niveles de 
propagación del COVID-19; publicando así el Decreto Supremo Nº 023-2021-PCM, en el 
diario oficial El Peruano, disponiendo así 14 días más, esto quiere decir hasta el 28 de 
febrero, en 32 provincias de 17 regiones de Perú.

De esta manera el Gobierno busca mitigar el impacto de la actual segunda ola de coro-
navirus en nuestro país. Entre las principales disposiciones tenemos el toque de queda, 
el cual rige las 24 horas del día en zonas con riesgo extremo; no obstante, hay ciertas 
actividades que justifican el desplazamiento de ciudadanos. En tanto, 20 regiones se 
encuentran en nivel muy alto, con excepción de sus provincias que se hallen en nivel de 
alerta extremo; entre ellas se encuentra La Libertad, en donde también se impusieron 
nuevas restricciones como un nuevo toque de queda y la disminución obligatoria del 
aforo en centros de concurrencia masiva; todo esto con el fin de salvaguardar la salud y 
bienestar de la comunidad liberteña.

En este sentido, cumplimos y apoyamos las disposiciones emitidas por la autoridad 
nacional, ya que estas velan por la salud, integridad y bienestar de todos nuestros traba-
jadores. Asimismo, presentamos el correspondiente boletín con las últimas disposiciones 
que dicta el Gobierno dentro del periodo del 15 de enero al 15 de febrero del 2021, con-
tribuyendo así con cada una de las necesidades y dudas que se generen en nuestro 
entorno.
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NORMAS QUE AFECTAN EL DERECHO 
CONTRACTUAL

1.   RESOLUCIÓN N° 008-2021-SUNARP/SN 
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(El Peruano, 28 de enero 2021)

AUTORIZAN EL USO DE LA PLATAFORMA “SÍGUELO” PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE PRESTACIÓN EN EXCLUSIVIDAD QUE BRINDA LA SUNARP

La plataforma “Síguelo” permite realizar el seguimiento de los siguientes servicios de pres-
tación en exclusividad:

Servicios de publicidad certificada, suscritos con firma electrónica y código de 
verificación, solicitados por el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL):

-   Certificado de Vigencia de Poder de Persona Jurídica.
-   Certificado Registral Inmobiliario (CRI)
-   Certificado de Vigencia de Nombramiento de Curador.
-   Certificado de Vigencia de Designación de Apoyo.
-   Certificado de Búsqueda Catastral
-   Certificado Literal de partida registral de los diferentes registros jurídicos.

•

Servicios registrales, regulados en la Directiva Nº03-2016-SUNARP/SN.•

-   Duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular.
-   Cambio Voluntario al Nuevo Diseño de Tarjeta de Identificación Vehicular.

Asimismo, disponen la incorporación progresiva de la publicidad registral certificada y 
servicios registrales regulados en la Directiva Nº 03-2016-SUNARP/SN en la plataforma 
“Síguelo”, independientemente de su modalidad de presentación (presencial o virtual).



(El Peruano, 24 de enero 2021)
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ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE RECO-
NOCIMIENTO RECÍPROCO DE LICENCIAS DE CONDUCIR  

Se realiza el presente acuerdo, con el fin de facilitar el tránsito regulado de extranjeros por 
las carreteras en el territorio de ambos Estados, y de mejorar la seguridad vial en sus 
respectivos territorios. Asimismo, las condiciones y/o requisitos, las pruebas realizadas para 
la obtención de la licencia de conducción son equivalentes en ambos Estados.

Convenios Internacionales:

2.   RESOLUCIÓN N° 003-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 14 de febrero  2021)

APRUEBAN TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL, A TRAVÉS DE 
APLICACIÓN MÓVIL DE LA SUNARP - “APP SUNARP”

Se aprueba la solicitud, tramitación y atención, mediante el aplicativo móvil de la SUNARP 
- “App Sunarp”, de los siguientes certificados de publicidad registral, a ser expedidos con 
firma electrónica y código de verificación:

CERTIFICADOS DE PUBLICIDAD VIGENCIA 

Certificado Registral Inmobiliario (CRI). A partir del 16 de febrero de 2021 

Certificado de vigencia de designación de 
apoyo. A partir del 16 de febrero de 2021 

Certificado de nombramiento de curador. A partir del 16 de febrero de 2021 

Certificado Literal de Partida Registral. A partir del 26 de febrero de 2021 

Certificado Positivo de Testamento. A partir del 26 de marzo de 2021 

Certificado Negativo de Testamento A partir del 26 de marzo de 2021 

 



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   DECRETO SUPREMO N° 1-2021-TR
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(El Peruano, 29 de enero  2021)

Modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
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a.   Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

VIGENCIA HASTA EL 29 DE ENERO DE 
2021 

VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 
2021 

 
El artículo 42 del Reglamento regula 
funciones del Comité de SST, 
estableciendo, entre otros aspectos, los 
siguientes:  

- Aprobar el Programa Anual de 
SST, la Programación Anual del 
Servicio de SST y el Plan Anual 
de Capacitación de SST.  

- Asegurar que los trabajadores 
conozcan los reglamentos, 
instrucciones, especificaciones 
técnicas de trabajo, avisos y 
demás materiales escritos o 
gráficos relativos a la prevención 
de los riesgos en el lugar de 
trabajo.  
 

 
El artículo 42 del Reglamento regula 
funciones del Comité de SST, 
estableciendo, entre otros aspectos, los 
siguientes:  

- Conocer, aprobar y dar 
seguimiento al cumplimiento del 
Programa Anual de SST, del 
Programa Anual del Servicio de 
SST y del Programa Anual de 
Capacitaciones en SST.  

- Promover que los trabajadores 
estén informados y conozcan los 
reglamentos, instrucciones, 
especificaciones técnicas de 
trabajo, avisos y demás 
documentos escritos o gráficos 
relativos a la prevención de los 
riesgos en el lugar de trabajo.  
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- Promover el compromiso, la 

colaboración y la participación 
activa de todos los trabajadores 
en la prevención de los riesgos 
del trabajo y en la solución de los 
problemas.  

- Hacer recomendaciones 
apropiadas para el mejoramiento 
de las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, velar 
porque se lleven a cabo las 
medidas adoptadas y examinar 
su eficiencia.  
 

Analizar y emitir informes de las 
estadísticas de los incidentes, accidentes 
y enfermedades ocupacionales. 
 

 
- Promover el compromiso, 

colaboración y participación activa 
de todos los trabajadores en el 
fomento de la prevención de riesgos 
en el lugar de trabajo.  

- Hacer recomendaciones apropiadas 
para el mejoramiento de las 
condiciones y el medio ambiente de 
trabajo.  
 

Revisar mensualmente las estadísticas de 
los incidentes, accidentes y enfermedades 
profesionales. 
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b.   Elección de representantes ante el Comité, Subcomité o Supervisor de SST

VIGENCIA HASTA EL 29 DE ENERO DE 
2021 

VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 
2021 

 
El artículo 49 del Reglamento establece, 
entre otros aspectos, lo siguiente:  

- Los trabajadores eligen a sus 
representantes, mediante 
votación secreta y directa.  

- El empleador debe convocar a la 
elección de los representantes 
de los trabajadores ante el 
Comité o Supervisor de SST, 
cuando no exista organización 
sindical.  

- La nominación de los 
candidatos debe efectuarse 15 
días hábiles antes de la 
convocatoria a elecciones, a fin 
de verificar que éstos cumplan 
con los requisitos legales. 

 
El artículo 49 del Reglamento regula 
funciones del Comité de SST, 
estableciendo, entre otros aspectos, lo 
siguiente:  

- Los trabajadores eligen a sus 
representantes, de forma 
presencial o no presencial, 
mediante votación secreta y 
directa.  

- Excepcionalmente, corresponde 
al empleador organizar el 
proceso electoral en los 
siguientes casos:  
a) A falta de organización sindical. 
b) En caso la organización sindical 
que afilie a la mayoría de 
trabajadores no cumpla con 
convocar a elecciones dentro de 
los 30 días calendario de recibido 
el pedido por parte del 
empleador, o incumpla el 
cronograma sin retomarlo en un 
plazo máximo de 5 días hábiles.  

- El Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo establece 
el procedimiento para la elección 
de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité, 
Subcomité o Supervisor de SST. 
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c.   Conformación del Comité y Subcomité de SST

VIGENCIA HASTA EL 29 DE ENERO DE 
2021 

VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 
2021 

El artículo 56 del Reglamento señala lo 
siguiente:  

- El Comité está conformado por 
el Presidente, el Secretario y los 
miembros.  

- El Presidente es elegido por el 
propio Comité, entre los 
representantes.  

- El Secretario es elegido por 
consenso. 

El artículo 56 del Reglamento señala lo 
siguiente:  

- El Comité y Subcomité está 
conformado por el Presidente, el 
Secretario y los miembros.  

- El Presidente y el Secretario son 
elegidos por consenso. De no 
alcanzarse consenso en 2 
sesiones sucesivas, la 
designación del presidente se 
decide por sorteo; y la otra parte 
asume automáticamente la 
secretaría 

 

VIGENCIA HASTA EL 29 DE ENERO DE 
2021 

VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO 
DE 2021 

 
El artículo 102 del Reglamento señala, 
entre otros aspectos, lo siguiente:  

- Los resultados de los exámenes 
médicos deben ser informados 
al trabajador únicamente por el 
médico del Servicio de SST, 
quien le hará entrega del 
informe escrito debidamente 
firmado. 

 
El artículo 102 del Reglamento señala, 
entre otros aspectos, lo siguiente:  

- Los resultados de los exámenes 
médicos son informados al 
trabajador únicamente por el 
médico de la vigilancia de la 
salud, quien hace entrega del 
informe escrito debidamente 
firmado, que contiene lo 
siguiente:  
a) Los resultados del examen 
médico ocupacional completo.  
b) El certificado de aptitud 
médico ocupacional de la 
evaluación física y psíquica para 
el puesto de trabajo, en los 
casos de evaluación médica pre 
ocupacional y periódica; o el 
informe médico ocupacional, 
en el caso de evaluación médica 
de retiro. 
 

 

d.   Exámenes médicos ocupacionales
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e.   Evaluación de los factores de riesgo

VIGENCIA HASTA EL 29 DE ENERO DE 
2021 

VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO DE 
2021 

 
El artículo 103 del Reglamento señala, 
entre otros aspectos, lo siguiente:  

- Se considera que existe 
exposición a los riesgos 
psicosociales cuando se 
perjudica la salud de los 
trabajadores, causando estrés y, 
a largo plazo, una serie de 
sintomatologías clínicas como 
enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, inmunitarias, 
gastrointestinales, 
dermatológicas, 
endocrinológicas, músculo 
esqueléticas, mentales, entre 
otras. La sintomatología clínica 
debe sustentarse en un 
certificado médico emitido por 
centros médicos o profesionales 
médicos debidamente 
calificados. 

 
El artículo 103 del Reglamento señala, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
- El empleador realiza actividades 

de vigilancia de la salud de los 
trabajadores, que incluyen 
exámenes médico ocupacionales, 
así como evaluaciones cualitativas 
y cuantitativas de los factores de 
riesgo para la salud de los 
trabajadores, en función de la 
matriz IPERC y otros documentos 
que contribuyan a determinar el 
estado de salud colectivo o 
individual de los trabajadores.  

- El empleador es responsable de 
realizar el análisis de los factores 
de riesgo encontrados a través de 
la matriz IPERC y monitoreos 
periódicos en relación a los 
resultados de la vigilancia de la 
salud colectiva de los trabajadores, 
a fin de adoptar acciones de 
mejora eficaces para garantizar la 
salud de los trabajadores, y hacer 
seguimiento a su implementación. 
Los resultados obtenidos y las 
acciones de mejora a adoptar son 
presentados al Comité o 
Supervisor de SST. 
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f.   Capacitaciones presenciales

VIGENCIA HASTA EL 29 DE ENERO DE 
2021 

VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO 
DE 2021 

 
El artículo 27 del Reglamento señala 
que:  

- Las  capacitaciones deben ser 
presenciales atendiendo a los 
temas dispuestos en el plan 
anual de capacitaciones 
aprobado por el Comité de 
SST. 

 
El artículo 27 del Reglamento señala 
que: 

- Las capacitaciones deben ser 
presenciales atendiendo a los 
temas dispuestos en el plan 
anual de capacitaciones 
aprobado por el Comité de 
SST.  
No obstante, se incorpora el 
artículo 27-A al Reglamento, 
disponiéndose que:  
a) Son capacitaciones 

presenciales las que se 
realizan al momento de la 
contratación y cuando se 
produzcan cambios en la 
función, puesto de 
trabajo, en la tipología de 
la tarea o en la tecnología.  

b) En los demás casos, el 
empleador puede hacer 
uso de los diferentes 
medios de transmisión de 
conocimientos, los cuales 
deben ser oportunos, 
adecuados y efectivos. 
 

 



Pág. 09Informativo Legal | febrero 2021

g)   Funciones del Supervisor o Subcomité de SST cuando el empleador cuenta con varios 
      centros de trabajo

VIGENCIA HASTA EL 29 DE ENERO DE 
2021 

VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE ENERO 
DE 2021 

No se regula 

 
Se incorpora el artículo 44-A al 
Reglamento, regulando las siguientes 
nuevas funciones del Supervisor o 
Subcomité de SST, cuando el 
empleador cuenta con varios centros 
de trabajo:  

- Emitir sugerencias y 
recomendaciones al Comité 
de SST para que sean 
tomadas en consideración en 
la aprobación de los 
documentos respectivos.  

- Coordinar permanentemente 
con el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, 
respetando los acuerdos que 
este adopte. 
 

 



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   DECRETO SUPREMO N° 009-2021-EF QUE MODIFICA EL DECRETO SUPREMO 
       N° 430-2020 
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Mediante esta norma el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha regulado la informa-
ción financiera que las empresas del sistema financiero deberán proporcionar a la SUNAT 
para combatir la evasión y elusión tributaria.

Al respecto, los principales aspectos modificados son los siguientes:

Si el titular tiene más de una cuenta, el monto señalado se calculará 
sumando el indicado saldo y/o monto de todas las cuentas, en cada 
periodo a informar. Si la sumatoria es igual o mayor a S/ 30,800 se deberá 
suministrar la información de todas las cuentas.

Si se cancela una cuenta que con anterioridad ha sido informada, se debe 
declarar la fecha en que se realizó dicha cancelación.

En caso se cancele una cuenta en el mismo período a informar en que se 
abrió, esta debe ser informada si es que hasta la fecha de la cancelación el 
mencionado saldo y/o monto era igual o superior a S/ 30,800.

-

-

-

Importe Mínimo a Informar:  Saldos y/o montos acumulados, promedios o 
montos más altos y los rendimientos generados que establezca la SUNAT que, 
en cada periodo a informar, sean iguales o mayores a S/ 30,800. En ese sentido:

a)

Periodicidad de Presentación de la Información Financiera:  El período a infor-
mar es mensual y se presenta una declaración informativa por el primer semes-
tre y otra por el segundo semestre de cada año calendario.

b)
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Confidencialidad y seguridad de la información:   La información obtenida por la 
SUNAT es tratada bajo las reglas de confidencialidad y de seguridad informática 
exigidas por los estándares y recomendaciones internacionales referidos al 
intercambio automático de información financiera emitidos por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

c)

2.   LEY N° 31120 (El Peruano, 8 de febrero  2021)

Mediante la presente norma se establece el marco regulatorio de la Cuenta Documento 
Nacional de Identidad – Cuenta DNI, en atención a los objetivos prioritarios y lineamientos 
de la Política Nacional de Inclusión Financiera.

Al respecto, la Cuenta DNI comprende a toda persona nacida en el país o naturalizada, que 
posea el documento nacional de identidad (DNI) y cuente con capacidad de ejercicio de 
sus derechos civiles de acuerdo con la Constitución Política del Perú y el Código Civil.

Entre sus principales características tenemos:

Es una cuenta de ahorro que se abre en el Banco de la Nación, el cual se encarga 
de su administración. 

Es utilizada para el pago, devolución o transferencia de cualquier beneficio, 
subsidio, prestación económica o aporte que el Estado otorgue o libere para el 
titular, así como para otras operaciones que fomenten el acceso y uso de servi-
cios financieros por parte de la población.

Se abre de forma automática y obligatoria, está vinculada al documento nacio-
nal de identidad y opera en un entorno digital.

El reglamento de la presente ley establece los procedimientos adicionales que 
sean necesarios para compartir datos personales para la validación de identidad 
del titular de la Cuenta-DNI, los cuales son preferentemente no presenciales. 

El Banco de la Nación está facultado para la apertura de la Cuenta-DNI sin nece-
sidad de la celebración previa de un contrato ni aceptación por parte del titular 
de la cuenta.

a)

b)

c)

d)

e)

3.   DECRETOS DE URGENCIA N° 018-201 Y 019-2021 (El Peruano, 12 y 13  de febrero  2021)

Estas normas dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de las micro y 
pequeñas empresas (MYPE).
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Criterios de elegibilidad: Para elegir una garantía o financiamiento, ambas 
deben acreditar ante COFIDE el cumplimiento de: 

Plazo de acogimiento máximo:  30 de junio de 2021

a)

b)

Función a los beneficios o reducción de tasas que la empresa del sistema 
financiero o la COOPAC aplique al beneficiario final. 

Modificación del Reglamento Operativo del FAE-TURISMO. 
Convocatoria y celebración de juntas de accionistas y asambleas no presen-
cial, virtual o mixta. 

Acuerdo de capitalización de las Cajas Municipales de Crédito Popular y las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

-

-

-

I.   SECTOR TURISMO:

Se dispuso la creación de un Fondo de Apoyo (FAE-TURISMO), con la finalidad de otorgar 
garantías a las Empresas del Sistema Financiero (ESF) y a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No autorizadas a captar recursos del público (COOPAC), que garanticen al provee-
dor de actividades de establecimientos de hospedaje, transporte interprovincial terrestre, 
transporte turístico, agencias de viajes, restaurantes, actividades de esparcimiento, organi-
zación de congresos, convenciones y eventos, guiado turístico, y producción y comerciali-
zación de artesanías.

II.   SECTOR EMPRESARIAL

En este sector se dispuso la creación del Programa de Apoyo Empresarial (PAE-MYPE), que 
tiene como objetivo garantizar a través del otorgamiento de una garantía del Gobierno 
Nacional de hasta 2,000,000,000.00 (Dos mil millones y 00/100 Soles), créditos de capital 
de trabajo a las ESF y a las COOPAC, así como a los préstamos que otorgue COFIDE.
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Criterios de elegibilidad: Los beneficiarios del PAE-MYPE son las MYPE que:

Plazo de acogimiento máximo:  30 de junio de 2021

a)

b)

c)

Obtengan créditos para capital de trabajo de manera posterior a la entrada 
de vigencia del Reglamento Operativo del PAE-MYPE. 

Hayan sido más afectadas por los recientes cierres de actividades o hayan 
tenido un reinicio posterior o tardío de actividades. 

Los mecanismos y/o medios de verificación de las MYPE se establece en el 
Reglamento Operativo. 

-

-

-

Restricciones: La garantía individual que otorga el PAE-MYPE es para los créditos 
destinados únicamente a capital de trabajo de las MYPE y se aplica de acuerdo 
a los siguientes porcentajes de cobertura de la cartera por deudor, que hace 
efectivo previo al castigo:

MONTO DE CRÉDITOS (S/) GARANTÍA (%) 
Hasta S/ 20,000.00 98 

De S/ 20,001.00 a S/ 60,000.00 90 
 



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 23-2021- SUNAT 
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(El Peruano, 14 de febrero  2021)

ÚLTIMA MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 000016- 
2021/SUNAT A FIN DE ADAPTARLA A LAS NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE ZONAS CON 
NIVEL DE ALERTA EXTREMO Y NIVEL DE ALERTA MUY ALTO

Debido a la modificatoria de los sectores y zonas con respecto a las alertas estatales, se ha 
modificado los siguientes artículos de la R.S 16-2021 resolviendose en los siguientes 
aspectos: 

Artículo único

Modificación de la Resolución de Superintendencia N.° 000016- 2021/SUNAT Modificase el 
inciso b) del artículo 1 y el encabezado del numeral 3.1 del artículo 3 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 000016-2021/SUNAT, conforme a los textos siguientes:

“Artículo 1. Definiciones (…)   b) Nivel de alerta extremo o Nivel de alerta muy alto : Al asig-
nado a determinados departamentos y/o provincias conforme a lo dispuesto en el numeral 
8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N.° 184-2020-PCM o normas que lo sustituyan.” 

“Artículo 3. Fechas de vencimiento y plazos de atraso especiales.:   3.1 Tratándose de los 
deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2020, hubieran obtenido ingresos netos de 
tercera categoría de hasta 2 300 (dos mil trescientas) UIT, o que hubieran obtenido o percibi-
do rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe, y 
cuyo domicilio fiscal, al 27 de enero de 2021, se encuentre ubicado en aquellos departamen-
tos y/o provincias clasificados con Nivel de alerta extremo o Nivel de alerta muy alto:”
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2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 20-2021-SUNAT 

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i144-2020-7T0000.pdf

(El Peruano, 10 de febrero 2021)

APRUEBA NUEVA VERSIÓN DEL PDT PLANILLA ELECTRÓNICA - PLAME, FORMULARIO 
VIRTUAL N.° 0601

Esta Resolución de SUNAT, tienes su razón de ser en la modificatoria del artículo 9 de la Ley 
N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial, establece que determinados trabajadores y sus derechoha-
bientes son asegurados obligatorios del ESSALUD y fija las tasas del aporte mensual al ESSA-
LUD a cargo del empleador en función de lo declarado en el año fiscal previo respecto del 
número de trabajadores y el nivel de ventas (…) Es por ello que resulta necesario aprobar una 
nueva versión del PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual N.° 0601.

Por otro lado también al modificarse el inciso b) de la segunda disposición complementaria 
final de la Ley N.° 31110 establece que las personas naturales o jurídicas comprendidas en 
sus alcances que se encuentren incursas en las situaciones contempladas en el inciso b) del 
artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta y afectas a dicho tributo con tasas distintas al 
29.5%, efectuarán sus pagos a cuenta aplicando la tasa que les corresponda conforme a lo 
previsto en dicha norma; Y que, por lo anterior, resulta necesario modificar el formulario 
Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual.

Con lo mencionado es evidente, que al icorporarse nuevos supuestos y modificatorias en 
la Ley N.° 31110, es determinante también que la SUNAT actualice sus formularios respecti-
vos.

Artículo 1. Aprobación de una nueva versión del PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formula-
rio Virtual N.° 0601 Apruébese el PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual N.° 
0601 - Versión 3.9, a ser utilizado por:

Los sujetos a que se refiere el artículo 4 de la Resolución de Superintendencia 
N.° 183-2011/SUNAT obligados a cumplir con la presentación de la PLAME y 
la declaración de los conceptos referidos en los incisos del 

a)
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al m), o), p), r) y s) del artículo 7 de la mencionada resolución, a partir del período 
enero de 2021. b) Aquellos sujetos que se encuentren omisos a la presentación 
de la PLAME y a la declaración de los conceptos del b) al m) y del o) al s) del 
artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2011/SUNAT por los 
períodos tributarios de noviembre de 2011 a diciembre de 2020, o deseen recti-
ficar la información correspondiente a dichos períodos. El PDT Planilla Electróni-
ca - PLAME, Formulario Virtual N.° 0601 - Versión 3.9, estará a disposición de los 
interesados a partir del 12 de febrero de 2021, siendo de uso obligatorio a partir 
de dicha fecha. 

b)

Artículo 2. Modificación del Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual 

Modifíquese el formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual a efecto que los 
deudores tributarios del Régimen General comprendidos en los alcances de la Ley 
N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y 
riego, agroexportador y agroindustrial, puedan elaborar y presentar la declaración 
mensual de sus pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría, así 
como efectuar el pago de estos, de corresponder. 
El formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta mensual, modificado por la presente 
resolución, debe ser utilizado a partir del 10 de febrero de 2021, por los períodos 
a que se refiere la única disposición complementaria transitoria de la Resolución 
de Superintendencia N.° 335-2017/SUNAT, para presentar la declaración mensual 
y efectuar el pago de los conceptos a que se refiere el artículo 12 de dicha resolu-
ción, incluso si se trata de declaraciones sustitutorias y rectificatorias. 
Dicho formulario virtual se encontrará a disposición de los deudores tributarios, a 
partir del 10 de febrero de 2021, en la opción Mis declaraciones y pagos. 

2.1

2.2

2.3
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Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/020-2021.pdf

Artículo 3. No utilización del PDT N.° 621 IGV-Renta mensual:  Los deudores tributarios a 
que se refiere el párrafo 2.1 del artículo 2 no podrán utilizar el PDT N.° 621 IGV-Renta men-
sual para la presentación de las declaraciones determinativas originales, sustitutorias o 
rectificatorias de los conceptos a que se refiere el artículo 12 de la Resolución N.° 
335-2017/SUNAT por los periodos enero de 2021 en adelante, ni para efectuar el pago de 
estos.

3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 19-2021-SUNAT 

(El Peruano, 10 de febrero  2021)

APRUEBAN NUEVA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE DECLARACIÓN TELEMÁTICA DEL 
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO - FORMULARIO VIRTUAL N° 615

Debido a que el 27 de enero, se modificaron algunos montos respecto de bienes afectos al 
ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) se ha modificado el programa de declaración del 
mismo en los siguientes términos:

Artículo 1: Aprobación de la nueva versión del PDT ISC - Formulario Virtual N.° 615: Aprué-
base la versión 5.1 del PDT ISC - Formulario Virtual N.° 615.

Artículo 2. Obtención de la versión 5.1 del PDT ISC - Formulario Virtual N.° 615: La versión 
5.1 del PDT ISC - Formulario Virtual N.° 615 se encuentra a disposición de todos los interesa-
dos en el portal de la SUNAT en la Internet, cuya dirección electrónica es: http://www.sunat.-
gob.pe, a partir de la fecha de vigencia de la presente resolución de superintendencia.

 Artículo 3. Utilización de la versión 5.1 del PDT ISC - Formulario Virtual N.° 615:  La versión 
5.1 del PDT ISC - Formulario Virtual N.° 615 debe ser utilizada a partir de la fecha de vigencia 
de la presente resolución de superintendencia, independientemente del periodo al que 
corresponda la declaración, incluso si se trata de declaraciones sustitutorias o rectificatorias.

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/019-2021.pdf
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4.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 11-2021- SUNAT 

(El Peruano, 28 de enero  2021)

POSTERGAN LA FECHA DE DESIGNACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE 
FONDOS DE PENSIONES COMO EMISORES ELECTRÓNICOS

Conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 318- 
2017- SUNAT, a partir del 1 de febrero de 2021, se designa como emisores electrónicos a las 
administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), para que emitan por todas sus 
operaciones -salvo el servicio de arrendamiento y/o subarrendamiento de bienes inmuebles 
situados en el país- facturas electrónicas y boletas de venta electrónicas en el Sistema de 
Emisión Electrónica (SEE) desarrollado desde los sistemas del contribuyente (…) o en el SEE 
Operador Servicios Electrónicos (…).

Que, atendiendo a que  las AFP constituyen empresas supervisadas, se considera conve-
niente que estas puedan utilizar el SEE para Empresas Supervisadas, aprobado por la Reso-
lución de Superintendencia N.° 206- 2019/SUNAT, por determinadas operaciones, para lo 
cual se está realizando las adecuaciones necesarias en ese sistema en atención a la operati-
vidad de las AFP, proceso que estará listo para su implementación a partir del 1 de marzo 
de 2021. En virtud de lo indicado, resulta apropiado postergar la designación como emiso-
res electrónicos de las AFP, a efecto que dicha designación opere cuando estas puedan 
elegir el SEE que más se adecúe a sus necesidades.

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link: 
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/011-2021.pdf

5.   DECRETO SUPREMO N° 09-2021-EF (El Peruano, 26 de enero  2021)

MODIFICAN EL REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE LAS 
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEBEN SUMINISTRAR A LA SUNAT PARA EL COM-
BATE DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBUTARIAS APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO 
NO 430-2020-EF 
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Que debido a la modificatoria del art. 143-A de La General del Sistema Financiero y Sistema 
De Seguros, por el el Decreto Legislativo Nro. 1434 se establece que las empresas del siste-
ma financiero suministren a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, en el ejercicio de su función fiscalizadora información respecto de las 
operaciones pasivas de saldos y montos acumulados de sus clientes, en determinadas 
ocasiones, con estas modificatorias se pretende evitar la evasión y elusión tributaria asimis-
mo en lavado de activos.

Artículo 1. Modificación del artículo 1 del Decreto Supremo No 430-2020-EF:  Modificase el 
artículo 1 del Decreto Supremo No 430- 2020-EF en los términos siguientes:  Artículo 1. 
Aprobación del Reglamento: Apruébase el Reglamento que regula el suministro de informa-
ción financiera a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias, el cual consta 
de dos (2) títulos y ocho (8) artículos. 

Artículo 2. Modificación de los literales ñ) y o) del párrafo 2.1 del artículo 2, del párrafo 4.2 
del artículo 4 y del artículo 5 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 
430-2020-EF:  Modifícanse los literales ñ) y o) del párrafo 2.1 del artículo 2, el párrafo 4.2 del 
artículo 4 y el artículo 5 del Reglamento, en los términos siguientes: 

Artículo 2. Definiciones: 2.1 Para efectos del presente Reglamento, se debe entender por: 
ñ)Rendimiento :A los beneficio expresado en términos monetarios que se depositen en las 
cuentas en el periodo que se informa. o) Saldo: A la diferencia entre los cargos y abonos 
registrados en una cuenta al último día del período que se informa o al último día en que 
existe la cuenta en dicho periodo, según corresponda.” 

“Artículo 4. Información financiera que debe ser suministrada a la SUNAT: 4.2 Para determi-
nar si se debe informar una cuenta a la SUNAT, la empresa del sistema financiero debe iden-
tificar el(los) concepto(s) señalado(s) en el acápite ii) del literal b) del párrafo 4.1 que esta-
blezca la SUNAT y que, en cada período a informar sea(n) igual(es) o superior(es) a siete (7) 
UIT. 

“Artículo 5. Periodicidad de la información financiera sobre operaciones pasivas y de su sumi-
nistro:  5.1 El período a informar es mensual y se presenta una declaración informativa por 
el primer semestre y otra por el segundo semestre de cada año calendario. 5.2. Para los fines 
del numeral 1 del segundo párrafo del artículo 143-A de la Ley No 26702, el Superintendente 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, mediante resolución de superintenden-
cia, establece la forma, condiciones y las fechas en que debe presentarse la declaración infor-
mativa, las cuales deben estar comprendidas en los tres meses siguientes de culminado cada 
semestre.” 

Artículo 3. Incorporación del literal t) del párrafo 2.1 del artículo 2 y del artículo 8 del Regla-
mento aprobado por el Decreto Supremo No 430-2020-EF:  Incorpórase el literal t) del párra-
fo 2.1 del artículo 2 y el artículo 8 del Reglamento, en los términos siguientes: 
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“Artículo 2. Definiciones  2.1 Para efectos del presente Reglamento, se debe entender por:

Artículo 8. Confidencialidad y seguridad de la información: “La información obtenida por la 
SUNAT en virtud del presente Reglamento es tratada bajo las reglas de confidencialidad y de 
seguridad informática exigidas por los estándares y recomendaciones internacionales referi-
dos al intercambio automático de información financiera emitidos por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).” 

Artículo 4. Refrendo  El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas.

UIT: A la unidad impositiva tributaria correspondiente al ejercicio al cual pertene-
ce el período que se informa.” 

t)

Para más información sobre lo modificado ingrese al link:
h t t p s : / / c d n . w w w. g o b . p e / u p l o a d s / d o c u m e n t / f i l e / 1 5 8 3 9 4 3 / m o d i f i -
can-el-reglamento-que-establece-la-informacion-financi-decreto-supremo-n-009-2021-e
f-1922745-2.pdf.pdf

6.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 04-2021 - SUNAT 

(El Peruano, 17 de enero  2021)

APRUEBAN EL PORCENTAJE REQUERIDO PARA DETERMINAR EL LÍMITE MÁXIMO DE 
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO A QUE SE REFIERE EL REGLAMEN-
TO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 012-2019

Artículo Único. Porcentaje para determinar el límite máximo de devolución del Impuesto 
Selectivo al Consumo dispuesto por el Reglamento del Decreto de Urgencia N.° 012-2019 
Apruébese el porcentaje a que se refiere el literal b) del numeral 4.4 del artículo 4 del Regla-
mento del Decreto de Urgencia N.° 012-2019, aprobado por el Decreto Supremo N.° 
419-2019-EF, como sigue: 

Mes Porcentaje de Participación del ISC (%) 
Octubre 2020 18.35% 

Noviembre 2020 
 

18.51% 

Diciembre 2020 17.02% 
 

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/004-2021.pdf
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

1.   INFORME N.° 148-2020-SUNAT   (1 de febrero 2021)

MATERIA: 

Se consulta si para determinar la renta de fuente extranjera de una persona jurídica domici-
liada corresponde aplicar los supuestos de dividendos y cualquier otra forma de distribu-
ción de utilidades regulados por los artículos 24-A, 24-B y 25 de la Ley del Impuesto a la 
Renta.

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 
N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en adelante, “la LIR”).

CONCLUSIÓN:

Para determinar la renta de fuente extranjera de una persona jurídica domiciliada en el país 
por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades no resulta de aplicación 
los artículos 24-A, 24-B y 25 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i153-2020-7T0000.pdf

2.   INFORME N.° 153-2020-SUNAT    (3 de febrero 2021)

MATERIA: 

Se consulta si se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV) por utiliza-
ción de servicios prestados por no domiciliados, la distribución de películas cinematográfi-
cas que una empresa domiciliada realiza en las cadenas de cines nacionales, a propósito de 
un contrato celebrado con una empresa no domiciliada, dueña de los derechos de dichas 
películas; siendo que, del monto cobrado por la taquilla, la empresa domiciliada percibe un 
porcentaje de dicho monto y la diferencia es entregada a la empresa no domiciliada. 

BASE LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aprobado 
por el Decreto Supremo N.º 055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y normas modificatorias (en 
adelante, Ley del IGV). - Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias 
(en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). - Código Civil, promulgado mediante 
el Decreto Legislativo N.º 295, publicado el 25.7.1984 y normas modificatorias.
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CONCLUSIÓN:

Se encuentra gravada con el IGV como utilización de servicios prestados por no domicilia-
dos, la cesión temporal en uso del “derecho de distribución de películas cinematográficas” 
por parte de una empresa no domiciliada, propietaria de tales películas, a una empresa 
domiciliada, para su reproducción y exhibición en las cadenas de cines del país, siendo 
sujeto del impuesto la empresa domiciliada en su condición de usuaria de dicho servicio.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2020/informe-oficios/i148-2020-7T0000.pdf



NORMAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES, LIBRE CIRCULACIÓN DE
PERSONAS Y TRANSPORTE

1.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 019-2021-VIVIENDA 
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(El Peruano, 20 de enero  2021)

Se publica la “Guía para el uso temporal de espacios públicos colindantes a restaurantes y 
servicios afines autorizados, establecimientos culturales y de arte” en mérito al artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 187-2020-PCM: Uso temporal de espacio públicos, la cual busca 
resguardar la salud de las personas a nivel nacional. 

Teniendo como finalidad coadyuvar a la reactivación económica reduciendo el riesgo de 
contagio de la COVID-19, se establecen los siguientes lineamientos generales: 

La Municipalidad sectorizará las zonas materia de aplicación de la Guía y aprue-
ba la delimitación de las áreas para el uso temporal de los espacios públicos 
colindantes a restaurantes, servicios afines, establecimientos culturales y de arte.

El uso temporal de los espacios públicos colindantes no debe afectar las zonas 
de evacuación ni el acceso peatonal.

Deben cumplirse los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la COVID 19.

El uso temporal de los espacios públicos a intervenir no genera pago ni contra-
prestación.

La Municipalidad otorga los permisos verificando la licencia de funcionamiento 
vigente del establecimiento y otras exigencias que establezca

-

-

-

-

-

Asimismo, se brinda las recomendaciones y buenas prácticas correspondientes para el 
cuidado del espacio público.
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2.   DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM (El Peruano, 27 de enero  2021)

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
184-2020-PCM por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir
del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19.

Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabili-
dad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en 
los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la 
Constitución Política del Perú.

La mayoría de las medidas están segmentadas por regiones, en función del estado sanita-
rio. Debido a ello, se han agrupado los departamentos y provincias en Niveles de alerta, 
estableciéndose lo siguiente:

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Piura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali, 
Madre de Dios.

Horario de Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 21:00 horas hasta las 
4:00 horas.

Prohibición del uso de vehículos particulares: domingos

Aforos:

•

•

•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios 
cerrados: 30%

Artes escénicas en espacios abiertos: 50%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral: 40%

Restaurantes en zonas internas: 50%

Restaurantes en zonas al aire libre: 60%

Templos y lugares de culto: 20%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

º

º

º

º

º

º

º

º

º
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-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, 
Arequipa, Moquegua, Tacna.

Horario de Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 21:00 horas hasta las 
4:00 horas.

Prohibición del uso de vehículos particulares: sábados y domingos.

Aforos:

•

•

•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios 
cerrados: 0%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral: 20%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 50%

Restaurantes en zonas internas: 0%

Restaurantes en zonas al aire libre: 30%

Templos y lugares de culto: 0%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 0%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 0%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50%

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

-   Nivel de alerta: Extrema

Departamentos: Lima, Provincia Constitucional del Callao, Ancash, Pasco, Huá-
nuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac. 

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas. 

Para el desarrollo de actividades autorizadas, incluyendo las citas médicas, entre 
las 06.00 y 18.00 horas; así como, la salida con fines de salud física y mental, sin 
vehículo particular y durante una hora como máximo a lugares cercanos al 
domicilio, entre las 06.00 y 18.00 horas.

Prohibición del uso de vehículos particulares: todos los días

Aforos:

•

•

•

•
•
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Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas  (espacios 
cerrados o abiertos): 0%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral y conglomerados: 0%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 40%

Restaurantes y afines (zonas internas o al aire libre): 0%

Templos y lugares de culto: 0%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 0%

Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillajes y 

otros afines:  0%

Enseñanza deportiva y cultural: 0%

Bancos y otras entidades financieras: 40%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 0%

º

º

º

º

º

º

º
º

º

º

º

Se suspende hasta el 28 de febrero de 2021, el ingreso al territorio nacional de 
extranjeros no residentes de procedencia de Europa, Sudáfrica y/o Brasil, o que 
hayan realizado escala en dichos lugares.

Los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, facilitan el uso de los 
espacios públicos situados en su jurisdicción, promoviéndolos y acondicionán-
dolos, con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de la salud física y 
mental de las personas. Asimismo, aseguran el respeto a las reglas de distancia-
miento físico o corporal, el aforo y priorizan el desplazamiento peatonal y no 
motorizado. Se consideran espacios públicos a las avenidas, jirones, calles, pasa-
jes, malecones, bulevares, alamedas, parques, plazas, jardines, losas deportivas, 
bosques, lomas, las vías públicas cerradas al tránsito vehicular por las autorida-
des (vías activas) y otros espacios afines, con excepción de las playas y espacios 
ribereños. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento elabora la(s) 
guía(s) que oriente(n) las acciones señaladas, conforme a los protocolos sanita-
rios respectivos.

•

•

3.   DECRETO SUPREMO Nº 011-2021-PCM (El Peruano, 30 de enero  2021)

Se precisan los alcances de las actividades permitidas durante la inmovilización social obli-
gatoria en las áreas de nivel de alerta extremo.
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Se habilita la posibilidad de recojo en local para el caso de los restaurantes y 
afines y se mantiene la facultad de realizar transacciones de manera virtual y 
entregar a domicilio (delivery) en el nivel de alerta extremo para actividades 
como centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, conglomerados, 
tiendas en general, entre otros.

Se establece que las actividades autorizadas que no estuviesen contempladas 
en dicha norma, y sus aforos, se rigen según lo establecido en las fases de la 
reanudación de actividades económicas vigentes, salvo las que se desarrollan en 
las zonas de nivel de riesgo extremo.

Se enumera la lista de actividades permitidas en los departamentos del nivel de 
alerta extremo durante la inmovilización social obligatoria, que son:

Agricultura, pecuario, caza y silvicultura:º

•

•

•

-   Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.

Pesca y acuicultura:

-   Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.

Energía, hidrocarburos y minería:

-   Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.

º

º

Manufactura primaria y no primaria:º

-   Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos.

Construcción:º

Todas las actividades del rubro, insumos y servicios conexos. 
Incluye proyectos de interés nacional (licencias, trámites, adqui-
sición y transporte de bienes, servicios y personal, así como 
actividades relacionadas a la cadena logística).

Actividades de arquitectura e ingeniería para trámites de licen-
cias, supervisión, inspección de obra y levantamiento de infor-

-

-
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Comercio:º
Mantenimiento y reparación de vehículos no motorizados, vehí-
culos automotores y motocicletas.

Servicios de adquisición, producción y abastecimiento de 
alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

-

-

Servicios a la ciudad:º

-   Evacuación de aguas residuales.

-  Captación, tratamiento y distribución de agua.

-   Actividades de prevención de riesgos de desastres.

-   Mantenimiento de espacios públicos y áreas verdes.

-   Limpieza y recojo de residuos sólidos.

Servicios generales:º

Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, 
adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o 
personas en situación de vulnerabilidad.

Servicios y establecimientos de salud, incluye odontología, reha-
bilitación, reproducción asistida, diagnóstico, oftalmología, 
veterinarias.

-

-

Servicios básicos:º

Servicio de transporte terrestre regular de ámbito provincial.

Transporte de carga, mercancías, encomiendas, mudanzas y 
caudales, en todas sus modalidades y actividades conexas.

Transporte de pasajeros por vía férrea, marítima y fluvial, incluye 
cabotaje.

Transporte de caudales.

Servicios de almacenamiento en general.

Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo, férreo, 
terrestre, marítimo y fluvial, incluye cabotaje.

Actividades aeronáuticas no comerciales.

Actividades relacionadas al transporte aéreo.

Actividades de mensajería (servicio postal, encomiendas, 
delivery).

Hoteles categorizados, hospedaje (apart hotel) y transporte 
turístico.

-

-

-

-

-

-
-

-

-
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Albergues, hostales y establecimientos de hospedaje no clasifi-
cados y categorizados.

Entrega de inmuebles y servicios post venta.

Servicios vinculados a telecomunicaciones, como instalación, 
despliegue, mantenimiento preventivo y correctivo de redes 
para servicios públicos de telecomunicaciones.

Actividades de telecomunicaciones alámbricas, inalámbricas y 
satélite, otras actividades de telecomunicación y otras activida-
des de servicios de apoyo.

Actividades postales y de mensajería.

Servicios de infraestructura en telecomunicaciones: instalación, 
despliegue, mantenimiento preventivo y correctivo de infraes-
tructura y redes para servicios públicos de telecomunicaciones.

Puntos de ventas de servicios de telecomunicaciones ubicados 
en supermercados, mercados, bodegas y farmacias.

Diseño, Instalación, Implementación, operación y mantenimien-
to de los proyectos públicos y privados de redes de telecomuni-
caciones y de infraestructura de radiodifusión.

Servicios de telecomunicaciones: con alcance a las empresas 
operadoras de telecomunicaciones, así como a los contratistas y 
proveedores de dichas operadoras; además, es aplicable para el 
trabajo administrativo, en centrales de monitoreo-NOC, call 
centers, instalación de servicios o atención de averías, activida-
des de venta y delivery.

Medios de comunicación.

Entidades financieras, seguros y pensiones y actividades 
conexas.

Servicios funerarios.

Servicios de lavandería, ferreterías, servicios de limpieza.

Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos automotores.

Servicios notariales.

Servicios de reciclaje.

Actividades de envase y empaque.

Servicios de almacenamiento de abonos y materias primas agro-
pecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserra-
dura de madera, hielo para actividades en general.

Servicios de carpintería, gasfitería, electricidad, mantenimiento 
de artefactos y reparación de equipos, incluye mantenimiento 
de equipo relacionado a edificaciones y hogares.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-
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Actividades de producción, almacenamiento, comercialización, 
transporte, y distribución para la continuidad de los servicios de 
agua, saneamiento, gas de uso doméstico y combustibles.

Actividades de transporte para la continuidad de servicios públi-
cos (agua, saneamiento, gas, entre otros).
Transporte aéreo desde y hacia el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, no incluye a los departamentos de Huánuco y 
Junín.

Servicio de transporte terrestre especial de personas en la 
modalidad de taxi.

Servicios de transporte terrestre de trabajadores en todos los 
ámbitos.

Servicio de transporte terrestre de personas en vehículos meno-
res.

-

-

-

-

-

-

Servicios complementarios:º

Actividades de centrales telefónicas, incluye call centers con 50% 
de aforo.

Actividades jurídicas. Las entrevistas de abogados defensores 
con personas privadas de libertad en establecimientos peniten-
ciarios se realizan virtual o telefónicamente, con arreglo a Ley.

Ensayos y análisis técnicos para las actividades económicas 
permitidas.

Investigación, innovación y desarrollo experimental relacionadas 
a las actividades económicas permitidas.

Actividades de las sedes centrales.

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones asociadas a 
los servicios de limpieza, apoyo a edificios y mantenimiento de 
jardines.

Alquiler y arrendamiento operativo de otros tipos de maquina-
rias, equipos y bienes tangibles.

-

-

-

-

-

-

-
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4.   DECRETO DE URGENCIA Nº 18-2021  (El Peruano, 11 de febrero  2021)

Se modifican las disposiciones que regulan la convocatoria y celebración de juntas de 
accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales o virtuales por parte de las enti-
dades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores, en adelante la 
“SMV”, y se deroga el artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 56-2020.

El presente decreto mantiene el texto del artículo derogado, con los siguientes cambios:

Las Juntas de Accionistas y Asambleas de Obligacionistas podrán ser no presen-
ciales o virtuales y mixtas;

La SMV puede reconocer plazos menores de convocatorias a juntas de accionis-
tas presenciales para las sociedades anónimas abiertas; y,

La SMV está autorizada para establecer las responsabilidades de los órganos 
sociales involucrados en la convocatoria y celebración de las juntas y asambleas 
antes referidas, así como regular cualquier aspecto que permita la adecuada 
aplicación de esta norma.

-

-

-

El plazo de vigencia de estas disposiciones se mantiene durante el Estado de Emergencia 
Nacional y hasta 90 días hábiles de su culminación.

Las referidas modificaciones establecidas en el Decreto de Urgencia 18-2021 entrarán en 
vigencia el 25 de febrero de 2020.

5.   DECRETO SUPREMO Nº 023-2021-PCM (El Peruano, 13 de febrero  2021)

Se modifican y amplían las restricciones establecidas con el objetivo de contener la propa-
gación del virus COVID-19 que entran en vigencia el lunes 15 de febrero y se mantendrán 
hasta el 28 de febrero. 

La mayoría de las medidas están segmentadas por regiones, en función del estado sanita-
rio. Debido a ello, se han agrupado los departamentos y provincias en Niveles de alerta, 
estableciéndose lo siguiente:

-   Nivel de alerta: Moderado

Departamentos: Madre de Dios

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 23:00 horas hasta las 4:00 horas. 

Domingo: Ninguna restricción

Aforos:

•
•
•
•
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Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas  en espacios 
cerrados:  40%

Artes escénicas en espacios abiertos:  60%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral:  50%

Restaurantes zonas internas:  60%

Restaurantes zonas al aire libre:  70%

Templos y lugares de culto:  30%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

º

º

º

º

º

º

º

º

º

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Piura, San Martín, Ucayali

Horario de Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 21:00 horas hasta las 
4:00 horas.

Prohibición del uso de vehículos particulares: domingos

Aforos:

•

•

•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios 
cerrados 30%

Artes escénicas en espacios abiertos 50%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral 40%

Restaurantes en zonas internas 50%

Restaurantes en zonas al aire libre 60%

Templos y lugares de culto 20%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

º

º

º

º

º

º

º

º

º
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-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Lambayeque, La Libertad, Tumbes, Amazonas, Ancash, Arequi-
pa, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 
Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna. Con excepción de las provincias en 
nivel de alerta extremo. 

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 20:00 horas hasta las 4:00 horas.

Prohibición del uso de vehículos particulares: sábados y domingos.

Aforos:

•

•
•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios 
cerrados o abiertos:  0%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral:  20%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-

cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 50%

Restaurantes en zonas internas:  0%

Restaurantes en zonas al aire libre:  30%

Templos y lugares de culto:  0%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 0%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

Transportes interprovincial terrestre  de pasajeros:  50%

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º
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-   Nivel de alerta: Extrema

Provincias: Utcubamba, Santa, Arequipa, Camaná, Islay, Caylloma, Abancay, Hua-
manga, Cutervo, Canchis y la Convención, Huancavelica, Huánuco, Ica, Chincha 
y Pisco, Huancayo, Tarma, Yauli y Chanchamayo, Lima metropolitana, Huaura, 
Cañete, Barranca y Huaral, Maynas y Ramón Castilla, Ilo, Paco, Puno, Tacna y 
Provincial Constitucional del Callao. 

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 00:00 horas hasta las 4:00 horas.
Para el desarrollo de actividades autorizadas, incluyendo las citas médicas, entre 
las 06.00 y 18.00 horas; así como, la salida con fines de salud física y mental, sin 
vehículo particular y durante una hora como máximo a lugares cercanos al 
domicilio, entre las 06.00 y 18.00 horas.

Prohibición del uso de vehículos particulares: todos los días.

Aforos:

•

•
•
•

•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas  (espacios 
cerrados o abiertos): 0%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral y conglomerados: 0%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias:  40%

Restaurantes y afines (zonas internas o al aire libre):  0%

Templos y lugares de culto:  0%

Actividades de clubes y asociones deportivas:  0%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos:  0%

Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillajes y 

otros afines:  0%

Enseñanza deportiva y cultural: 0%

Bancos y otras entidades financieras: 40%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros:  0%

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º
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Las siguientes actividades esenciales podrán operar las veinticuatro (24) horas del día en 
todos los niveles de alerta: prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, 
salud, medicinas, servicios financieros, servicio de restaurante para entrega a domicilio 
(delivery), la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 
combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos 
sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas, activi-
dades relacionadas con la reanudación de actividades económicas, transporte de caudales, 
esto último según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin 
embargo, las actividades relacionadas con la estrategia de reanudación de actividades no 
aplican para las zonas de nivel de alerta extremo.

El transporte interprovincial aéreo ya no se encuentra restringido en las zonas de nivel de 
alerta extrema. Sin embargo, se sujetará a la regulación que emita el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones para esos efectos.

Se dispone el cierre temporal de fronteras terrestres y, en consecuencia, se suspende el 
transporte internacional de pasajeros por vía terrestre. Los peruanos y extranjeros residen-
tes podrán ingresar al territorio cumpliendo los protocolos establecidos. Las instituciones 
o empresas que necesiten de servicios de trabajadores extranjeros podrán comunicar a la 
Autoridad sanitaria internacional la nómina de sus trabajadores con setenta y dos (72) 
horas de anticipación, para que estos puedan ingresar al país. Dichas instituciones y 
empresas deberán realizar el monitoreo diario de sintomatología de los trabajadores 
visitantes, y comunicarlo oportunamente a la Autoridad de Salud.

Las personas vinculadas a la planificación, organización y desarrollo del año escolar, proce-
so de matrícula y otros procesos vinculados al sector educativo quedan exceptuados de las 
limitaciones a la libertad de tránsito. El Ministerio de Educación reglamentará dicha excep-
ción.

Se otorga a los gobiernos locales, la competencia de regular la actividad económica de los 
conglomerados para reducir el riesgo de actividades en lugares cerrados sin ventilación y 
el riesgo de aglomeraciones, con los siguientes parámetros:
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Establecer la adecuada ventilación de espacios cerrados.

Delimitar espacios físicos y cierre de accesos, con el objeto de controlar y dife-
renciar las zonas de entrada y de salida.

Establecer límites de aforo y horarios de supervisión en las horas de alta afluen-
cia del público.

Implementar medidas idóneas para efectuar el control efectivo de aforos.

Facilitar el uso de los espacios públicos al aire libre para asegurar el distancia-
miento físico o corporal.

•
•

•

•

6.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 111-2021-MTC/01   (El Peruano, 14 de febrero  2021)

Se prorroga, del 15 de febrero al 28 de febrero del 2021, la suspensión de los vuelos de 
pasajeros provenientes de destinos con una duración mayor a ocho (08) horas, dispuesta 
por Resolución Ministerial N° 968-2020- MTC/01 y prorrogada por las Resoluciones Minis-
teriales N° 001-2021-MTC/01, N° 014-2021-MTC/01 y N° 042- 2021-MTC/01 y se prorro-
gan la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes de La República Federativa del 
Brasil, dispuesta por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 042-2021-MTC/01.
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