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El Programa de Garantías del Gobierno Nacional “Reactiva Perú”, creado mediante Decre-
to Legislativo N°1455, y modificado mediante Decreto Legislativo 1457, es un programa 
sin precedentes en nuestro país, que tiene como objetivo dar una respuesta rápida y 
efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto del 
COVID-19, asegurando de esta manera la continuidad en la cadena de pagos, otorgando 
garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a fin de que puedan acce-
der a créditos de capital de trabajo, y puedan cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios. 

Es así que, debido a la coyuntura que seguimos atravesando, el  06 de marzo del 2021, 
el Gobierno del Perú publica el Decreto de Urgencia N°026-2021, el cual establece medi-
das en materia económica y financiera destinadas a la reprogramación de los créditos 
garantizados con el Programa “Reactiva Perú”, autorizando la reprogramación de deudas 
por un total de S/ 16,000 millones, beneficiando así a las empresas que se acogieron al 
programa “Reactiva Perú”, facilitándoles acogerse a las reprogramaciones de pagos hasta 
el 15 de julio de este año, permitiendo a las Empresas del Sistema Financiero el estable-
cer un nuevo periodo de gracia para los beneficiarios de las reprogramaciones de hasta 
12 meses, tiempo adicional al periodo de gracia original establecido.

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 febrero al 15 de marzo 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/SA  
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(El Peruano, 25 de febrero 2021)

MODIFICAN LA RES. Nº 099-2020-SUNARP-SN QUE APROBÓ LA EXPEDICIÓN DEL CERTI-
FICADO REGISTRAL INMOBILIARIO (CRI) CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CÓDIGO DE VERIFI-
CACIÓN, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LÍNEA (SPRL) A NIVEL 
NACIONAL.

Mediante Resolución Nº 099-2020-SUNARP/SN de fecha 23 de julio de 2020, se aprueba 
la expedición del Certificado Registral Inmobiliario (CRI), con firma electrónica y código de 
verificación, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) a nivel nacional. 
Asimismo, en el artículo segundo de dicha resolución, se establece una restricción de 
orden técnico en función al número de hojas a expedir de la partida registral objeto de 
análisis, en el sentido que, de superar las ochenta (80), la emisión del certificado tendría 
que realizarse en soporte papel mediante su recojo en oficina o envío a domicilio.

Sin embargo, durante las pruebas realizadas en la etapa de desarrollo de la emisión del 
Certificado Registral Inmobiliario (CRI), se advirtió que aquellas partidas registrales con un 
número considerable de hojas, las cuales deben acompañar al certificado, generaban cierta 
lentitud en la emisión y descarga del archivo electrónico, debido a su tamaño, motivo por 
el cual se introdujo la restricción técnica antes aludida; motivo por el cual se han efectuado 
adecuaciones a los sistemas informáticos internos que, previo a las pruebas realizadas, 
permiten brindar dicho servicio en línea siempre que la partida registral tenga, como 
máximo, ciento cincuenta (150) hojas.
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2.   RESOLUCIÓN N° 011-2021-SUNARP/SA (El Peruano, 26 de febrero  2021)

AUTORIZAN LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL SISTEMA DE INTERMEDIA-
CIÓN DIGITAL DE LA SUNARP DE ACTOS CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PROPIE-
DAD INMUEBLE

A partir del 26 de febrero de 2021 se autoriza la presentación electrónica, mediante el 
Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP, SID-SUNARP, de los partes notariales, 
copias certificadas, documentos privados con certificación notarial de firmas y solicitudes, 
en general, según corresponda de acuerdo a la naturaleza y formalidad del acto, suscritos 
con firma digital del notario, conteniendo actos inscribibles en el Registro de Propiedad 
Inmueble; en este sentido, ya se encuentran incorporados y autorizados todos los actos 
inscribibles en el Registro de Propiedad Inmueble, formalizados con intervención notarial, 
para su presentación, tramitación e inscripción a través del Sistema de Intermediación 
Digital de la SUNARP.



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   DECRETO SUPREMO N° 003-2021-TR 
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(El Peruano, 6 de marzo  2021)

Publicado el 06 de marzo de 20201, el Decreto Supremo que aprueba disposiciones com-
plementarias para la aplicación del Decreto De Urgencia N° 127-2020, Decreto de Urgencia 
que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el 
sector privado y establece otras disposiciones busca establecer disposiciones complemen-
tarias para operativizar el pago del subsidio regulado en el Decreto de Urgencia Nº 
127-2020, Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de subsidios para la recupe-
ración del empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones (en adelante, 
Decreto de Urgencia Nº 127-2020); así como precisar los requisitos de elegibilidad de los 
beneficiarios, las condiciones para el desembolso a través de la Ventanilla Integrada Virtual 
del Asegurado - VIVA del EsSalud; y, regular el procedimiento para la remisión de la infor-
mación respectiva por parte de las entidades públicas.

DETERMINACIÓN DE EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO

La determinación del listado de empleadores del sector privado que son evaluados para la 
asignación del subsidio es realizada, por única vez, por la Dirección de Supervisión y 
Evaluación de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización 
Laboral e Inspección del Trabajo del MTPE, a partir de la información de la Planilla Electró-
nica declarada bajo la responsabilidad del empleador como tipo de administración priva-
da, excluyendo a las entidades del Sector Público No Financiero y del Sector Público Finan-
ciero.
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PRECISIONES DE LOS REQUISITOS PARA SER EMPLEADOR ELEGIBLE
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El requisito previsto en el acápite 5 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de 
Urgencia Nº127-2020 implica no estar o haber estado comprendido en los lista-
dos de los sujetos de las categorías 1, 2 y 3 a los que se refieren los numerales 
18,19 y 20 del artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 30737, Ley que asegura el 
pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de 
corrupción y delitos conexos.

El requisito previsto en el acápite 7 del numeral 5.1 del artículo 5 del menciona-
do Decreto de Urgencia se refiere a no contar con sanción vigente de inhabilita-
ción para contratar con el Estado impuesta por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado, derivada de la comisión de las infracciones de presentación de docu-
mentos falsos o adulterados y presentación de información inexacta, en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

La condición de encontrarse en el Nuevo Régimen Único Simplificado prevista 
en el numeral 5.4 del artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº127-2020, será asig-
nada en tanto se haya presentado la declaración y pago de la cuota mensual del 
periodo correspondiente al periodo de mayo 2020 presentada hasta el último 
día del mes de setiembre de 2020.

•

•

•

PROCEDIMIENTO PARA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A CARGO DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE EMPLEADORES ELEGIBLES Y EL CÁLCULO DEL 
MONTO DEL SUBSIDIO

A efectos de la determinación de empleadores elegibles, las entidades públicas remiten al 
MTPE la información correspondiente al periodo comprendido entre noviembre de 2020 y 
septiembre de 2021 en atención al numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto de Urgencia Nº 
127 -2020.

1.

2.

El MINJUSDH y el OSCE remiten, mensualmente, la información necesaria, con-
forme a las precisiones establecidas en el artículo 4 del presente Decreto Supre-
mo, a efectos de que el MTPE verifique el cumplimiento de los requisitos indica-
dos en los acápites 5 y 7 del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia 
Nº 127-2020.

La SUNAT remite la información utilizando el formato contenido en el Anexo Nº 
5 del presente Decreto Supremo. Para que se realicen los envíos de dicha infor-
mación, el MTPE debe haber cursado previamente a la SUNAT el listado de 
empleadores del sector privado, de acuerdo al numeral 6.1 del artículo 6 del 
Decreto de Urgencia Nº127-2020.
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A efectos del cálculo del monto del subsidio, las entidades públicas remiten men-
sualmente sin costo al MTPE, la información correspondiente al periodo compren-
dido entre noviembre de 2020 y abril de 2021

1.

2.

3.

El MTPE solicita al RENIEC la información referida a la fecha de nacimiento de los 
trabajadores comprendidos en el cálculo del mes subsidiado; para ello, adjunta 
el listado de números de Documento Nacional de Identidad que han sido decla-
rados en la Planilla Electrónica por el empleador. 

El MTPE solicita a MIGRACIONES la información referida a la fecha de nacimien-
to de los trabajadores/as extranjeros/as comprendidos/as en el cálculo del mes 
subsidiado; para ello, precisa la nacionalidad, así como el tipo y número de 
documento de identidad que han sido declarados en la Planilla Electrónica por 
el empleador.

Constituye responsabilidad del empleador que el número, tipo de documento 
de identidad, así como la nacionalidad, de ser el caso, declarados en la Planilla 
Electrónica, correspondan a sus trabajadores.

El MINJUSDH, OSCE, RENIEC, MIGRACIONES y SUNAT remiten la información correspon-
diente a la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes del MTPE, utilizando los formatos aprobados mediante el artículo 6 del presente 
Decreto Supremo y a través de los medios que determine el Viceministerio de Trabajo del 
MTPE. La SUNAT comparte con el MTPE la información indicada en el acápite 2 del numeral 
5.1 de este artículo, a través de sus servidores SFTP.

TRÁMITE PARA EL DESEMBOLSO DEL SUBSIDIO A TRAVÉS DE VIVA DEL ESSALUD

1. El empleador que se encuentra comprendido en el listado de empleadores 
elegibles que han calificado para la asignación del subsidio aprobado por el 
MTPE, a través de su representante autorizado para el trámite del subsidio, la 
información requerida en la plataforma VIVA del EsSalud, la que incluye los 
datos personales de dicho representante. EsSalud verifica que el representante 
ante VIVA del EsSalud se encuentre autorizado por el/la representante legal del 
empleador, a efectos de obtener el usuario y contraseña de ingreso para el 
trámite correspondiente.
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2.

3.

4 .

5 .

6.

7.

Habiéndose otorgado el usuario y contraseña al representante del empleador 
ante la plataforma VIVA del EsSalud, quien realiza en esta las declaraciones jura-
das, como condición indispensable para el desembolso del subsidio.

La condición indispensable para el desembolso del subsidio se refiere a no tener 
en trámite ante la Autoridad Administrativa de Trabajo competente una termi-
nación colectiva de contratos de trabajo durante el mes en que se realiza el 
pago del subsidio.

Adicionalmente a las declaraciones juradas, el representante del empleador 
brinda, a través de la referida plataforma, el CCI de la cuenta del empleador, en 
la cual se abona el monto del subsidio. El empleador asume la responsabilidad 
en caso de que la transferencia del subsidio se realice a un tercero por haber 
informado erróneamente un número de CCI que no le corresponde.

El CCI que se ingrese debe corresponder a una cuenta válida y activa en moneda 
nacional, no pudiendo corresponder a una cuenta de Compensación por 
Tiempo de Servicio; y debe pertenecer a una entidad del sistema financiero 
nacional que participe en el sistema de transferencias interbancarias vía la 
Cámara de Compensación Electrónica.

El otorgamiento del subsidio puede ser gestionado a partir del cuarto día hábil 
de efectuada la publicación y envío a EsSalud de los listados de empleadores 
elegibles del sector privado.

EsSalud, luego de recibir el listado de empleadores elegibles que han calificado 
para la asignación del subsidio aprobado por el MTPE y, en caso no se adviertan 
observaciones, realiza el pago del subsidio a los siete (7) días hábiles de realiza-
da la solicitud para su otorgamiento.

2.   DECRETO SUPREMO N° 004-2021-TR (El Peruano, 11 de marzo  2021)

Se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 004-2021-TR, mediante 
el cual se establecen nuevas disposiciones a fin de regular el derecho a la desconexión digi-
tal y el otorgamiento de subsidios a empleadores.

El empleador no podrá exigir al trabajador realizar coordinaciones y/o trabajos 
de índole laboral, ni atender comunicaciones durante el periodo de desconexión 
digital, el cual inicia al término de la jornada diaria de trabajo hasta el inicio de 
la siguiente.

Ahora, para el caso de trabajadores de dirección, aquellos que no se encuentren 
sujetos a fiscalización inmediata, y trabajadores que presten servicios intermi-
tentes, el periodo de desconexión digital debe ser mínimo 12 horas continuas 
en un día.

•

•

DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL
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Cabe precisar que el derecho a la desconexión digital también incluye los días 
de descanso semanal, feriados, vacaciones, día de licencia y periodos de suspen-
sión de labores.

Las labores realizadas durante el periodo de desconexión digital con o sin 
acuerdo entre el empleador y trabajador son consideradas labores en sobre-
tiempo y deberán ser remuneradas o compensadas con descanso sustitutorio.

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho a la desconexión digital no involucra que 
el empleador pueda asignar tareas o remitir comunicaciones al trabajador, siem-
pre que este último no se encuentre obligado a conectarse o atenderlas fuera de 
su jornada laboral.

Se considera como infracción grave el ejercer coerción o incurrir en actos a fin 
de intimar al trabajador para realizar tareas, atender comunicaciones y/o coordi-
naciones de carácter laboral durante el periodo de desconexión digital

•

•

•

•

SUBSIDIOS A EMPLEADORES

Para que un empleador elegible califique en la asignación del subsidio, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

El incremento de la totalidad de trabajadores,

El incremento de trabajadores que perciban una remuneración bruta de hasta S/ 
2,400.00

Respecto a aquellos empleadores que cuenten con más de 100 trabajadores, la 
suma total de remuneraciones brutas de los trabajadores que perciban más de 
S/2,400.00 no sea inferior al 80% de la suma de octubre del 2020.

•

•

•

FRAUDE LABORAL

Constituye fraude e infracción laboral muy grave la contratación de trabajadores a fin de 
ocupar los mismos puestos o que, teniendo distinta denominación, realice las mismas 
funciones de aquellos trabajadores comprendidos en la medida de suspensión perfecta de 
labores.
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3.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 052-2021-TR (El Peruano, 11 de marzo  2021)

Fijan la equivalencia del cargo y la remuneración de referencia, que sirva de base para 
obtener el monto de la pensión inicial de los ex trabajadores beneficiarios de la Ley N° 
27803 que optaron por el beneficio de jubilación adelantada.

Mediante Ley Nº 27803, Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comi-
siones creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses colecti-
vos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inver-
sión Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, se instituye el 
Programa Extraordinario de Accesos a Beneficios cuyos destinatarios son los ex trabajado-
res cesados mediante procedimientos de ceses colectivos llevados a cabo ante la Autori-
dad Administrativa de Trabajo, debidamente inscritos en el Registro Nacional de Trabaja-
dores Cesados Irregularmente

Mediante Resolución Ministerial Nº 261-2018-TR, se establecen los cargos y remuneracio-
nes equivalentes de trescientos ochenta y cuatro (384) ex trabajadores inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente para la ejecución del beneficio 
de la jubilación adelantada, según Anexo que forma parte de la citada Resolución Ministe-
rial; asimismo, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 123-2019-TR, Nº 201-2019-TR y Nº 
040-2020-TR, respectivamente, se fijan las equivalencias de cargos y remuneraciones de 
referencia de ciento un (101), treinta y siete (37) y treinta y dos (32) ex trabajadores inscri-
tos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.

En el numeral 4.3 del Informe Nº 0015-2021-MTPE/2/16, la Dirección General de Políticas 
para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, concluye que: 
“Continuando con la ejecución de solicitudes realizadas por la ONP, efectuada la búsqueda 
de información y elaborados los cálculos correspondientes con la propuesta establecida 
por el MTPE, con opinión técnica favorable de la ONP, según Oficio Nº 
090-2018-DPR/ONP e Informe Nº 012-2018-OPG-EE/ONP.

Mediante el citado Informe Nº 0015-2021-MTPE/2/16, la Dirección General de Políticas 
para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo recomienda, “Fijar 
por Resolución Ministerial (se adjunta proyecto) las equivalencias de cargos y remunera-
ciones de referencia de tres (03) ex trabajadores beneficiarios de la Ley Nº 27803 que 
optaron por el beneficio de la jubilación adelantada, comprendidos en el artículo 7 del 
Decreto Supremo Nº 013-2007-TR e inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, para el otorgamiento de sus pensiones de jubilación adelantada 
requerido por la ONP”

Se resuelve fijar la equivalencia del cargo y la remuneración de referencia, que sirva de 
base para obtener el monto de la pensión inicial de los extrabajadores beneficiarios de la 
Ley Nº 27803; que optaron por el beneficio de jubilación adelantada, según se detalla en 
el Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial, conforme con lo previsto 
en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 013-2007-TR, Reglamentan el Decreto de Urgen-
cia Nº 020-2005 y la Ley Nº 28738.



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   DECRETO DE URGENCIA N° 026-2021   
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Mediante esta norma se establecieron medidas en materia económica y financiera para la 
Reprogramación de los Créditos Garantizados con el Programa Reactiva Perú.

Al respecto, se facultó la reprogramación de los créditos hasta por la suma de S/ 16 000 
000 000,00, con el objeto de brindar facilidades de pago a los beneficiarios del referido 
Programa que cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con créditos hasta S/ 90 000,00

Para el caso de créditos entre S/ 90 001,00 hasta S/ 750 000,00, se debe demos-
trar una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 10% en el cuarto trimestre 
del año 2020, con relación a similar periodo del año anterior

Para el caso de créditos entre S/ 750 001,00 hasta S/5 000 000,00, se debe 
demostrar una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 20% en el cuarto 
trimestre del año 2020, con relación a similar periodo del año anterior

a)
b)

c)

(El Peruano, 6 de marzo  2021)

Asimismo, el plazo de acogimiento para este beneficio hasta el 15 de julio de 2021.

Por último, se encuentra en espera el Reglamento Operativo que delimites los alcances de 
esta norma.
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Restricciones:a)

2.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 101-2021-EF/15 (El Peruano, 12 de marzo  2021)

A través de estas normas se aprobó el Reglamento Operativo sobre las medidas comple-
mentarias destinadas al financiamiento de las micro y pequeñas empresas (MYPE).

Pagar obligaciones financieras vencidas.

Pre pagar obligaciones financieras vigentes

-

-

Aplicación de la cobertura:  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:

b)

Monto de créditos (S/) Garantía (%) 
Hasta S/ 20,000.00 98 

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

Criterios de elegibilidad:  Los beneficiarios del PAE-MYPE son las MYPE que:c)

Ser nuevos créditos.

El importe debe ser igual o menor a S/ 60 000,00.

El plazo de pago no puede ser mayor a 36 meses, incluido el periodo de 
gracia que se otorgue que no puede ser mayor a 12 meses.

En caso de encontrarse clasificada en la Central de Riesgos de la SBS, si a 
diciembre 2020, el 90% o más de sus operaciones crediticias en el sistema 
financiero presentan calificación de “Normal” o “Con Problemas Potencia-
les”.

En caso no contar con clasificación en la Central de Riesgos de la SBS a 
diciembre 2020, haber estado en una categoría de “Normal”, consideran-
do los 12 meses previos al otorgamiento del crédito. Las MYPE que no 
cuenten con clasificación son consideradas con clasificación “Normal”.

-

-

-

-

-

Plazo máximo de acogimiento: 30 de junio de 2021d)



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 000026-2021/SUNAT 
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(El Peruano, 24 de febrero  2021)

MODIFICAN EL SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS SUPERVISADAS 
PARA QUE PUEDA SER UTILIZADO POR LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS 
DE PENSIONES

Esto en atención a que las AFP también se encuentran bajo el control de la SBS, resulta 
conveniente que puedan utilizar el SEE - Empresas Supervisadas para emitir el comproban-
te empresas supervisadas SBS por los servicios que brindan a sus afiliados y beneficiarios 
de estos en el marco de la Ley de Creación del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, a que se refiere el inciso j) del artículo 2 del texto único ordenado de 
la Ley del IGV e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
055-99-EF, los cuales no están gravados con el IGV y son supervisados por la SBS, de tal 
manera que, conforme a su operatividad, las AFP tengan la opción de utilizar el SEE - 
Empresas Supervisadas o el SEE que corresponda conforme a la normatividad de la mate-
ria.

2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 000031-2021/SUNAT 
(El Peruano, 25 de febrero  2021)

Considerando que SUNAT a pesar de implementar para la presentación del escrito de 
reclamación en los referidos supuestos el sistema SOL (RS N° 190-2020/SUNAT, vigente 
desde el 01 de diciembre de 2020), se han continuado realizando presentaciones, a través 
de la MPV – SUNAT,
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3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 000033-2021/SUNAT
(El Peruano, 6 de marzo  2021)
En línea con las disposiciones normativas de simplificación emitidas por el Gobierno, 
corresponde simplificar algunos procedimientos relacionados con el Registro y además, 
adecuar otros, a los cambios informáticos que se implementarán al Sistema para el Control 
de Bienes Fiscalizados - SICOBF, a fin de mejorar el control de los bienes fiscalizados, por 
ello, mediante la Resolución en comentario se modifica la Resolución de Superintendencia 
N° 173-2013/SUNAT que aprueba normas relativas al Registro para el Control de los Bienes 
Fiscalizados a que se refiere el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1126.

SE MODIFICA LA RS N° 084-2016/SUNAT RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE 
RECLAMACIÓN, OTROS ESCRITOS Y DE SOLICITUDES VINCULADAS A EXPEDIENTES ELEC-
TRÓNICOS DE RECLAMACIÓN, A TRAVÉS NUEVAMENTE DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL 
DE LA SUNAT. 

Lo que sí no corrige la Resolución es los problemas que se han generado con el rechazo de 
reclamaciones realizadas entre el 01 de diciembre de 2020, en qué entro en vigencia la RS 
N° 190-2020/SUNAT y la entrada en vigencia de la resolución en comentario. Si estas en 
estos supuestos, considera la presentación de una queja a través del Tribunal Fiscal o la 
Defensoría del Contribuyente del MEF.
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N° Descripción Publicación 

Informe N° 011-
2021-

SUNAT/7T0000 

La bonificación mensual por incapacidad otorgada a los beneficiarios 
de la pensión de orfandad al amparo de lo establecido en el literal b) 
del artículo 34 del Decreto Ley N.º 20530, no se encuentra gravada 
con el aporte del 4% al ESSALUD. 

23.03.2021 

Informe N° 010-
2021-

SUNAT/7T0000 

1. Las empresas que importen bienes destinados al consumo en la 
Amazonía cumpliendo todos los requisitos que el Reglamento de 
dicha ley establece para acogerse a la exoneración del IGV, no dejarán 
de cumplir tales requisitos por el hecho de cambiar de domicilio fiscal 
con posterioridad al consumo en la Amazonía de los mencionados 
bienes. 

2. Si los bienes importados por las empresas a que se refiere el 
numeral anterior fueran usados / consumidos en la Amazonía con 
posterioridad al cambio de su domicilio fiscal, aquellas no dejarán de 
cumplir los requisitos previstos en el Reglamento de la Ley de la 
Amazonía referidos al goce de la exoneración del IGV por la 
importación de bienes. 

18.03.2021 

Informe N° 004-
2021-

SUNAT/7T0000 

En caso el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC, en el marco de la Ley N.° 30309, califique 
un proyecto como de I+D+i, cuya solicitud contiene el presupuesto 
de este, el cual comprende los gastos vinculados con la formulación 
del proyecto en cuestión, la SUNAT puede considerar que tales 
desembolsos no constituyen gastos de I+D+i y desconocer el 
beneficio de deducción adicional previsto en la citada norma. 

17.03.2021 

Informe N° 003-
2021-

SUNAT/7T0000 

1. Dado que el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros es 
una operación gravada con el Impuesto General a las Ventas (IGV), su 
base imponible deberá incluir el importe correspondiente a los 
servicios que las empresas de transporte aéreo presten con ocasión 
de la prestación de dicho servicio de transporte, siempre y cuando 
aquellos califiquen como accesorios de este último, lo cual deberá 
analizarse según las características de cada caso en concreto; en tanto 
que, si no calificaran como servicios accesorios, deberá analizarse de 
manera independiente si constituyen una operación gravada o no con 
el IGV. 

2. En el caso de servicios prestados por las empresas de transporte 
aéreo nacional de pasajeros que califiquen como accesorios a dicho 
servicio de transporte, el importe correspondiente a aquellos formará 
parte de la base imponible del servicio de transporte aéreo nacional 
de pasajeros, ya sea que consten en el boleto de transporte aéreo o 
en un comprobante de pago emitido con posterioridad. 

22.03.2021 

Informe N° 001-
2021-

SUNAT/7T0000 

En el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición suscrito 
entre Perú y Chile, la ganancia de capital obtenida por un residente 
de Chile por la enajenación indirecta de las acciones de una sociedad 
domiciliada en el Perú como consecuencia de la transferencia de 
acciones de una empresa residente en Chile, únicamente pueden 
someterse a imposición en dicho Estado. 

23.02.2021 

 

INFORMES SUNAT – AÑO 2021
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INFORMES DE SUNAT AÑO 2020 (PUBLICADOS EN EL PERIODO DE NUESTRO BOLETIN DE 
MARZO)

N° Descripción Publicación 

Informe N° 151-
2020-

SUNAT/7T0000 

1. El tratamiento descrito en el Informe N.º 057-
2020-SUNAT/7T0000 no resulta aplicable sobre los 
bienes de la concesión que se contabilizan como un 
activo intangible por derecho de uso, de modo tal 
que dichos bienes de la concesión cuya 
amortización haya iniciado en el 2020, no serán 
susceptibles de acogerse a los porcentajes de 
depreciación previstos en el DL 1488. 

2. Tratándose de los bienes comprendidos en el 
artículo 5 del DL 1488 es posible deducir un monto 
menor de aquel que resulte de aplicar los 
porcentajes de depreciación máximos previstos 
para tales bienes. 

01.03.21 

Informe N° 150-
2020-

SUNAT/7T0000 

En el supuesto que mediante el PDT N.º 0621 IGV-
Renta Mensual se presente una declaración jurada 
rectificatoria del Impuesto General a las Ventas 
dentro del plazo de prescripción, que modifique las 
casillas 140 o 145 a un menor monto, resultando en 
la casilla 184 un mayor importe que el inicialmente 
declarado; para establecer si dicha declaración 
surtirá efectos con su presentación o dentro de los 
45 días hábiles en caso la Administración Tributaria 
no emitiera pronunciamiento, deberá tomarse en 
cuenta la casilla 140 del citado PDT en la que se 
consigna la diferencia entre el impuesto bruto y el 
crédito fiscal del mes por el cual se presenta tal 
formulario. 

23.03.21 
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Informe N° 146-
2020-

SUNAT/7T0000 

En relación con lo regulado en el Decreto Supremo N.º 
020-2013-EM sobre el suministro de electricidad con 
recursos energéticos renovables (RER): 

1. Se encuentra gravada con el Impuesto General a las 
Ventas (IGV) la totalidad de la retribución al inversionista 
por la prestación del servicio de suministro de 
electricidad, aun cuando esta se financie con los ingresos 
de la Tarifa RER Autónoma, la compensación FISE y la 
compensación FOSE. 

2. Corresponde que los inversionistas emitan 
comprobante de pago a los usuarios de las Áreas No 
Conectadas a Red por la prestación de servicios de 
suministro eléctrico fotovoltaico, mas no al Ministerio de 
Energía y Minas por las compensaciones FISE y FOSE. 

3. Corresponde la emisión, como documento autorizado 
por el Reglamento de Comprobantes de Pago, de un 
recibo por el servicio público de electricidad prestado a 
los usuarios de las Áreas No Conectadas a Red a través 
de Instalaciones RER Autónomas. 

4. Es posible emitir de forma anticipada el comprobante 
de pago por el servicio de suministro de electricidad 
prestado por el inversionista, siendo que la obligación 
tributaria del IGV nace en la fecha de percepción del 
ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el 
pago del servicio, lo que ocurra primero. 

5. Se encuentra gravada con el IGV la totalidad de la 
retribución pagada a las empresas distribuidoras, con 
cargo al Fideicomiso Fotovoltaico, por la gestión 
comercial encargada mediante Decreto Supremo N.º 
036-2014-EM. 

6. Corresponde que las empresas distribuidoras emitan 
el respectivo comprobante de pago por el servicio de 
gestión comercial a nombre del inversionista. 

23.03.21 

Informe N° 145-
2020-

SUNAT/7T0000 

La deducción, como costo o gasto para efecto tributario, 
de los conceptos por los cuales se emiten los 
denominados recibos únicos por el uso del agua debe 
ser sustentada con cualquier medio probatorio 
fehaciente, lo que debe establecerse en cada caso 
concreto. 

17.03.21 
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Informe N° 144-
2020-

SUNAT/7T0000 

En relación con la aplicación del principio de no 
discriminación establecido en el artículo 18 de la Decisión 
578 de la Comunidad Andina: 

1.  Los fondos de inversión o fideicomisos domiciliados 
en Colombia que obtengan rentas de fuente peruana, 
son contribuyentes del Impuesto a la Renta en calidad de 
persona jurídica no domiciliada, por lo que los 
rendimientos obtenidos por sus inversiones en el Perú se 
encontrarán gravados con el Impuesto a la Renta en el 
Perú, siempre que correspondan a supuestos gravados 
en la Ley del Impuesto a la Renta, resultando irrelevante 
que dichas rentas sean atribuidas a terceros bajo la 
legislación colombiana como sería el caso de una 
Administradora de Fondos de Pensiones; siendo que 
para efectos de la aplicación de la cláusula de no 
discriminación se debe establecer en cada caso en 
particular si el fondo de inversión o fideicomiso califica 
como “empresa” domiciliada en Colombia, así como el 
tratamiento tributario de acuerdo al tipo de renta que se 
obtenga. 

2. Los rendimientos obtenidos por los activos que 
respaldan las reservas técnicas de las compañías de 
seguros de vida constituidas o establecidas en Colombia, 
como resultado de sus inversiones en el Perú, efectuadas 
a través de fondos de inversión o fideicomisos 
constituidos en Colombia se encontrarán gravados con 
el Impuesto a la Renta en el Perú, siempre que 
correspondan a supuestos gravados en la Ley del 
Impuesto a la Renta, teniendo en cuenta que dicho fondo 
de inversión o fideicomiso es el contribuyente del 
Impuesto a la Renta en calidad de persona jurídica no 
domiciliada; siendo que para efectos de la aplicación de 
la cláusula de no discriminación se debe establecer en 
cada caso en particular si el fondo de inversión o 
fideicomiso califica como “empresa” domiciliada en 
Colombia. 

3. Las fundaciones legalmente establecidas en Colombia 
que perciben rentas de fuente peruana, son considerados 
contribuyentes del Impuesto a la Renta en el Perú y 
sujetos pasivos de dicho impuesto, por lo que el 
impuesto que se aplica sobre estos sujetos nos debe ser 
más gravoso que aquel que se aplica a una persona 
jurídica domiciliada en el Perú por el mismo tipo de renta, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 
578, lo cual debe evaluarse en cada caso en particular. 
 

16.02.21 
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Informe N° 141-
2020-

SUNAT/7T0000 

1. Las entidades sin fines de lucro, tales como 
asociaciones sin fines de lucro, fundaciones o comités, se 
encuentran obligadas a presentar la declaración de 
beneficiario final. 

2. Para determinar la condición de beneficiario final de 
las personas jurídicas, tales como las mencionadas en la 
conclusión anterior, en las que no sea posible identificar 
al beneficiario final bajo el criterio de propiedad previsto 
en el literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N.º 1372, se deberá efectuar el análisis bajo el 
criterio de control -sea directo o indirecto- y, en caso 
nadie resultase identificado como beneficiario final bajo 
los anteriores criterios, deberá realizarse la 
determinación bajo el criterio de puesto administrativo 
superior. 

04.03.21 

Informe N° 138-
2020-

SUNAT/7T0000 

1. Ante la imposibilidad de identificar al beneficiario final 
de una asociación bajo el criterio de propiedad, se debe 
proceder a identificar a los beneficiarios finales bajo el 
criterio de control, en cuyo caso se advierte que bajo tal 
criterio no calificarían como beneficiarios finales los 
miembros del consejo directivo ni los asociados a título 
individual, por tanto, resulta aplicable el criterio de 
puesto administrativo superior, en virtud del cual se 
considera como beneficiario final a cada uno de los 
integrantes del consejo directivo o asamblea de 
asociados. 
 
2. Una persona jurídica domiciliada, distinta al Estado, 
que tiene como propietario, al final de la cadena de 
titularidad, a un Estado extranjero o, cuando el Estado 
Peruano no posea el 100% de las acciones, en la que se 
haya descartado el criterio de propiedad y el criterio de 
control, deberá identificar como su(s) beneficiario(s) 
final(es) a las personas naturales que ocupen el puesto 
administrativo superior correspondiente, y presentar la 
declaración respectiva. 
 
3. El beneficiario final de un ente jurídico es toda persona 
natural que ostente la calidad de fideicomitente, 
fiduciario, fideicomisario o grupo de beneficiarios y 
cualquier otra persona natural que teniendo la calidad de 
partícipe o inversionista o similares, ejerza el control 
efectivo final del patrimonio o tenga derecho a los 
resultados o utilidades en un fideicomiso o fondo de 
inversión, según corresponda; y, en el caso del trust 

05.03.21 
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Informe N° 138-
2020-

SUNAT/7T0000 

3. El beneficiario final de un ente jurídico es toda persona 
natural que ostente la calidad de fideicomitente, 
fiduciario, fideicomisario o grupo de beneficiarios y 
cualquier otra persona natural que teniendo la calidad de 
partícipe o inversionista o similares, ejerza el control 
efectivo final del patrimonio o tenga derecho a los 
resultados o utilidades en un fideicomiso o fondo de 
inversión, según corresponda; y, en el caso del trust 
constituido de acuerdo a las fuentes del derecho 
extranjero, además, la persona natural que ostente la 
calidad de protector o administrador. 
 
4. Cuando un trust del extranjero, que no tiene 
administrador ni protector domiciliado en el Perú, tiene 
una participación directa o indirecta del 10% o más en 
una persona jurídica domiciliada, se debe determinar qué 
persona(s) natural(es) tiene(n) la condición de su(s) 
beneficiario(s) final(es), en cuyo caso, se considerará que 
dicha condición recae, entre otros sujetos, sobre la 
persona natural que ostente la calidad de protector o 
administrador del trust, conforme a lo señalado por el 
literal b) del párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N.º 1372, sin importar que tenga la condición 
de domiciliado o no en el Perú; debiéndose tener en 
cuenta, además que los criterios del referido párrafo son 
aplicables a los entes jurídicos que no están constituidos 
en el país. 

5. Si los partícipes de un ente jurídico son personas 
jurídicas, los beneficiarios finales de estas últimas lo serán 
también de dichos entes; los cuales deberán ser 
identificados aplicando los criterios de propiedad, 
control o puesto administrativo superior, según 
corresponda, y consignar la información establecida en 
el artículo 4 del Reglamento. 

6. Si bien los miembros del directorio no tienen la 
condición de beneficiario final bajo el criterio de control, 
puede resultar que sí la tengan por aplicación del criterio 
de puesto administrativo superior; asimismo, el gerente 
general, en su condición de tal, también podría ser 
considerado como beneficiario final en tanto ello resulte 
por efecto de la aplicación del mencionado criterio. 

05.03.21 
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Informe N° 137-
2020-

SUNAT/7T0000 

1. Tratándose de las rentas obtenidas por un fondo de 
inversión constituido en Chile, por su participación en un 
fondo de inversión constituido en el Perú que desarrolla 
negocios inmobiliarios en territorio peruano no resultan 
aplicables las disposiciones del Convenio para Evitar la 
Doble Imposición suscrito entre la República del Perú y 
la República de Chile. 

2. Si en lugar de un fondo de inversión constituido en 
Chile, el participacionista o inversionista del fondo de 
inversión constituido en Perú fuera una persona natural 
domiciliada en Chile, las rentas obtenidas por este (el 
participacionista o inversionista), provenientes del fondo 
de inversión peruano, constituyen, para su perceptor, 
rentas de bienes inmuebles cuya tributación se regula 
conforme a la regla de distribución de potestades 
prevista en el artículo 6 del Convenio. 

16.02.21 

Informe N° 135-
2020-

SUNAT/7T0000 

El cuarto párrafo del literal i) del artículo 32-A de la Ley 
del Impuesto a la Renta, antes de su derogatoria 
efectuada por el Decreto Legislativo N.° 1369, no 
proscribió la utilización del método apropiado para 
determinar el valor de mercado de servicios distintos de 
los servicios de bajo valor añadido, a que se refiere el 
inciso e) del referido artículo. 

18.03.21 

Informe N° 133-
2020-

SUNAT/7T0000 

La medida de cierre total de las fronteras, adoptada en 
artículo 8 del Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM no 
suspende el plazo previsto en el artículo 7 de la Ley del 
Impuesto a la Renta para efectos de establecer la 
condición de domiciliado en el Perú. 

04.01.21 

Informe N° 132-
2020-

SUNAT/7T0000 

Las bonificaciones otorgadas al amparo de lo dispuesto 
en la Ley N.° 24053, califican para su perceptor como una 
renta vitalicia inafecta con el impuesto a la renta de 
conformidad con lo previsto en el inciso d) del tercer 
párrafo del artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

01.02.21 
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Informe N° 131-
2020-

SUNAT/7T0000 

En el supuesto que un sujeto domiciliado asuma el pago 
del impuesto a la renta de fuente peruana que 
corresponda a su proveedor no domiciliado, a quien no 
le efectuó la retención del impuesto respectivo por la 
renta pagada; para efecto de la aplicación de las tasas 
reducidas del impuesto a la renta previstas en un 
Convenio de Doble Imposición: 

1. El periodo por el cual se ha otorgado el Certificado de 
Residencia debe comprender la fecha en que se efectuó 
el pago al proveedor no domiciliado. 

2. El período de vigencia de 4 meses contados a partir de 
la fecha de emisión del Certificado de Residencia debe 
comprender la fecha en que se efectuó el pago al 
proveedor no domiciliado. 

26.02.21 

Informe N° 130-
2020-

SUNAT/7T0000 

Los miembros del directorio o el gerente general de una 
persona jurídica serán considerados como beneficiarios 
finales de esta, en la medida que dicho órgano o área 
encabece la estructura funcional o de gestión de la 
persona jurídica; debiéndose tener en cuenta que en el 
caso del directorio se considera como beneficiarios 
finales a cada uno de sus integrantes. 

04.03.21 
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Informe N° 127-
2020-

SUNAT/7T0000 

1. Si luego de culminada la operación y habiendo surgido 
la obligación, el contribuyente no emite el comprobante 
de pago electrónico a través del Sistema de Emisión 
Electrónica (SEE) y, por ende, no otorga el comprobante 
de pago electrónico y tampoco emite un comprobante 
físico en lugar de este, se configura la infracción tipificada 
en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario. 

2. En cuanto a la no entrega de la representación impresa 
del comprobante electrónico: 

Tratándose de la factura electrónica, no se habrá 
cometido ninguna de las infracciones contempladas en 
los numerales 1, 2 y 3 del artículo 174 del Código 
Tributario, habida cuenta que ni en el SEE-SOL ni en el 
SEE-Del Contribuyente, se exige la entrega de la 
representación impresa para que la factura se entienda 
otorgada 

En el caso de la boleta de venta electrónica, la falta de 
entrega de la representación impresa configura la 
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del 
Código Tributario tanto en el SEE-SOL como en el SEE-
Del Contribuyente, salvo que esta se haya otorgado a 
través del correo electrónico u otro medio electrónico 
según corresponda al SEE utilizado. 

3. Si luego de concluida la operación y habiendo emitido 
la boleta de venta electrónica en el SEE-SOL o en el SEE-
Del Contribuyente, el emisor solicita al adquirente o 
usuario un correo electrónico al cual remitirla, se 
entenderá cumplida la obligación de otorgar dicho 
comprobante de pago electrónico desde el momento en 
que el correo electrónico con el que se hubiera enviado 
este es depositado en la dirección electrónica designada 
para tales efectos; en caso contrario, esto es, si ese correo 
electrónico no es depositado en dicha dirección, se 
configura la infracción tipificada en el numeral 1 del 
artículo 174 del Código Tributario. 

4. Si se otorga la representación impresa de la boleta de 
venta electrónica que no cumple con las características y 
los requisitos mínimos que debe contener, se configura 
la infracción regulada en el numeral 2 del artículo 174 del 
Código Tributario. 

5. Si un contribuyente obligado a emitir comprobantes 
de pago electrónicos emite un comprobante de pago 
autorizado impreso diferente al comprobante 
electrónico, se configura la infracción del numeral 2 del 

05.03.21 
Informe N° 127-

2020-
SUNAT/7T0000 

1. Si luego de culminada la operación y habiendo surgido la 
obligación, el contribuyente no emite el comprobante de pago 
electrónico a través del Sistema de Emisión Electrónica (SEE) y, 
por ende, no otorga el comprobante de pago electrónico y 
tampoco emite un comprobante físico en lugar de este, se 
configura la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174 
del Código Tributario. 

2. En cuanto a la no entrega de la representación impresa del 
comprobante electrónico: 

Tratándose de la factura electrónica, no se habrá cometido 
ninguna de las infracciones contempladas en los numerales 1, 2 
y 3 del artículo 174 del Código Tributario, habida cuenta que ni 
en el SEE-SOL ni en el SEE-Del Contribuyente, se exige la entrega 
de la representación impresa para que la factura se entienda 
otorgada 

En el caso de la boleta de venta electrónica, la falta de entrega de 
la representación impresa configura la infracción tipificada en el 
numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario tanto en el SEE-
SOL como en el SEE-Del Contribuyente, salvo que esta se haya 
otorgado a través del correo electrónico u otro medio electrónico 
según corresponda al SEE utilizado. 

3. Si luego de concluida la operación y habiendo emitido la boleta 
de venta electrónica en el SEE-SOL o en el SEE-Del Contribuyente, 
el emisor solicita al adquirente o usuario un correo electrónico al 
cual remitirla, se entenderá cumplida la obligación de otorgar 
dicho comprobante de pago electrónico desde el momento en 
que el correo electrónico con el que se hubiera enviado este es 
depositado en la dirección electrónica designada para tales 
efectos; en caso contrario, esto es, si ese correo electrónico no es 
depositado en dicha dirección, se configura la infracción 
tipificada en el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario. 

4. Si se otorga la representación impresa de la boleta de venta 
electrónica que no cumple con las características y los requisitos 
mínimos que debe contener, se configura la infracción regulada 
en el numeral 2 del artículo 174 del Código Tributario. 

5. Si un contribuyente obligado a emitir comprobantes de pago 
electrónicos emite un comprobante de pago autorizado impreso 
diferente al comprobante electrónico, se configura la infracción 
del numeral 2 del artículo 174 del Código Tributario. Asimismo, 
si el emisor electrónico no emite el comprobante de pago 
electrónico estando obligado a hacerlo y, en su lugar, emite un 
documento no previsto por las normas vigentes como 
comprobante de pago, se configura la infracción prevista en el 
numeral 1 del citado artículo. 



Pág. 22 Informativo Legal | marzo 2021

Informe N° 124-
2020-

SUNAT/7T0000 

CONCLUSIONES: 
A. Respecto a la aplicación del IGV en las operaciones 
de factoring con recurso: 
 
1. Solo corresponde aplicar el impuesto en caso se 
verifique la devolución del crédito o su recompra al 
transferente conforme a lo señalado en el segundo 
párrafo del artículo 75 de la Ley del IGV. 
 
2. En las operaciones en las que el deudor del crédito 
cedido cumple con su obligación crediticia y no se 
produce la devolución o recompra del crédito por el 
cedente, no se verificará el nacimiento de la obligación 
tributaria del IGV respecto del factor o adquirente del 
crédito cedido. 
 
3. Tratándose de adquisiciones de créditos en las que 
las partes acuerden que la transferencia se realiza 
sobre la base únicamente del valor insoluto del crédito 
adquirido más los intereses devengados hasta la fecha 
de cesión, los intereses que se devenguen luego de la 
cesión corresponderán a una operación distinta a la 
original que tendrá la naturaleza de prestación del 
servicio de financiamiento, la cual estará sujeta a las 
normas previstas por la Ley del IGV para dicho caso. 
 
B. Para efectos del Impuesto a la Renta, en el supuesto 
de operaciones de factoring sin recurso en las que, 
respecto de los créditos que empresas de este sector 
adquieren antes del vencimiento del plazo para su 
pago, concurren las siguientes situaciones: 
 
i) Existen cláusulas que facultan al deudor cedido, 
dentro de un periodo preestablecido en el contrato 
referido a la operación que dio origen al instrumento 
con contenido crediticio transferido, que comienza el 
día siguiente al del vencimiento inicial de la acreencia, 
a renegociar con el acreedor las fechas de vencimiento 
y tasas de interés moratorio inicialmente pactadas 
entre el deudor cedido y el transferente de los 
créditos; quienes establecen en dicho contrato la mora 
sin necesidad de requerimiento alguno; 
 
ii) Se establece en dichas cláusulas que, en caso se 
llegue a un acuerdo dentro de dicho periodo sobre un 
nuevo vencimiento y tasa de interés, la nueva tasa de 
interés se aplicará inclusive desde la primera fecha de 

05.02.2021 



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

1.   DECRETO SUPREMO Nº 29-2021-PCM 
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(El Peruano, 19 de febrero  2021)

Se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital que 
tiene por objeto regular la gobernanza y gestión de las tecnologías digitales dentro de la 
Administración Pública, así como el marco jurídico aplicable al uso de tecnologías en la 
digitalización de procesos y prestación de servicios digitales y establecer las condiciones, 
requisitos y el uso de las tecnologías y los medios electrónicos en el procedimiento admi-
nistrativo y el uso de la casilla única electrónica.

Los destinos con una duración mayor a ocho (8) horas, y 

La República Federativa del Brasil.

-

-

2.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 174-2021-MTC/01 (El Peruano, 26 de febrero  2021)

Se prorroga del 1 marzo al 14 de marzo de 2021, la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de: 

3.   DECRETO SUPREMO Nº 036-2021-PCM (El Peruano, 27 de febrero  2021)

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por treinta y un (31) días calendario, conta-
dos a partir del 1 de marzo del 2021. Además, se modificaron las restricciones establecidas 
para contener la enfermedad.
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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.

Desde el 01 hasta el 14 de marzo de 2021, se dispone las siguientes medidas segmentadas 
por regiones, en función del estado sanitario. Debido a ello, se han agrupado los departa-
mentos y provincias en Niveles de alerta, estableciéndose lo siguiente:

-   Nivel de alerta: Alto

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

Horario de Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 22:00 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: 30%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

º

º

º

º

º

º

º

º

º

-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Amazonas, Apurímac, Arequipa, Tumbes, Áncash, Ayacucho, 
Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, 
Tacna.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: sábados y domingos.

Aforos:

•

•
•

•



Pág. 25Informativo Legal | marzo 2021

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

Artes escénicas en espacios abiertos:  30%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral: 30%

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

Restaurantes en zonas internas: 30%

Restaurantes en zonas al aire libre: 40%

Templos y lugares de culto: 20%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 40%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre: 30%

Enseñanza cultural en espacios abiertos: 40% 

Bancos y otras entidades financieras: 50%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

-   Nivel de alerta: Extremo

Departamentos: Huaraz; Huamanga; Canchis; Huancavelica y Tayacaja; Huánuco; 
Chincha e Ica; Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Satipo y Tarma; Barranca, 
Huaral, Huarochirí, Huaura y Lima; Maynas; Ilo; Oxapampa; Puno; Tacna; Provin-
cia Constitucional del Callao.

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 21:00 horas hasta las 4:00 horas; y, 
los domingos todo el día. 
(*) Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery): hasta las 23:00 
horas

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

Aforos:

•

•

•

•

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

Artes escénicas en espacios abiertos:  20%

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: 40%

Restaurantes en zonas internas con ventilación: 30%

Restaurantes en zonas al aire libre: 30%

º

º

º

º

º

º
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Se suspende desde el 01 hasta el 14 de marzo 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.

Se dispone para el uso de playas, ríos, lagos o lagunas en los departamentos y 
provincias que se encuentran en los niveles de alerta moderado y alto, respetar 
las normas sanitarias emitidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, sin generar 
aglomeraciones, concentraciones, ni poner en riesgo la salud de las personas.

•

•

4.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 180-2021-MTC/01 (El Peruano, 28 de febrero  2021)

Se modifica el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de 
Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional” e incorporan 
el numeral 10 al “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los 
Servicios Complementarios para la Emisión de las Licencias de Conducir que realizan las 
Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud, Escuelas de Conductores y Cen-
tros de Evaluación”

El detalle de las disposiciones es el siguiente:

Modificaciones al “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de 
Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional” 

Templos y lugares de culto: 0%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 30%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 0%

Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillaje y otros 
afines: 40% (previa cita) Enseñanza deportiva y cultural: 0%

Enseñanza cultural en espacios abiertos: 20% 

Bancos y otras entidades financieras: 40%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

º
º

º
º

º

º

º

Respecto a las disposiciones obligatorias para el transportista este deberá 
garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas:

-

Respecto al aforo, en los lugares en los cuales se haya establecido el nivel 
de alerta extremo:

º
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Cuando el tiempo de viaje sea mayor a 5 horas: el transportista 
podrá utilizar el 100% de los asientos. 
Se debe exigir a los usuarios antes del embarque al vehículo, la 
presentación de la prueba de antígeno o molecular con resultado 
negativo para COVID -19, emitida como máximo 72 horas antes 
de dicho embarque.

Cuando el tiempo de viaje sea de hasta 5 horas: el servicio de 
transporte es realizado con un aforo vehicular del 50%, utilizán-
dose los asientos que se encuentran contiguos a la ventana. 

En ambos casos deberán implementar una cortina de polietileno 
u otro material análogo en el vehículo que contribuya al aisla-
miento entre asientos

•

•

•

Respecto al aforo, en los lugares en los cuales se haya establecido el nivel 
de alerta muy alto, se implementan las siguientes medidas:

º

Cuando el tiempo de viaje sea mayor a 5 horas: el servicio de 
transporte es realizado con un aforo vehicular del 50%, utilizán-
dose los asientos que se encuentran contiguos a la ventana. 

Cuando el tiempo de viaje sea de hasta 5 horas: el transportista 
podrá utilizar el 100% de los asientos. 

En ambos casos deberán implementar una cortina de polietileno 
u otro material análogo en el vehículo que contribuya al aisla-
miento entre asientos

•

•

•

Respecto a las disposiciones obligatorias para los conductores y tripulación 
este deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes medidas:

-

Verificar que el aforo del vehículo se cumpla conforme a lo dispuesto en 
los párrafos anteriores.

º

Incorporación del Numeral 10 al “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del 
COVID-19, en los Servicios Complementarios para la Emisión de las Licencias de Conducir 
que realizan las Entidades Habilitadas para Expedir Certificados de Salud, Escuelas de Con-
ductores y Centros de Evaluación”
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Se señala el aforo en el nivel de alerta extremo, en las Entidades Complemen-
tarias, el cual debe ser conforme al siguiente detalle: 

-

Entidad Habilitada para Expedir Certificados de Salud para Postulantes a 
Licencias de Conducir: 40%

Escuelas de Conductores: 40% instrucción teórica / 100% instrucción prác-
tica de manejo.

Centros de Emisión de licencias de Conducir de la Clase A: 40%

Entidad de capacitación en el manejo de materiales y/o residuos peligro-
sos: 40%

º

º

º

º

5.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 216-2021-MTC/01

(El Peruano, 13 de marzo  2021)

Se prorroga la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes de Reino Unido, Sudá-
frica y Brasil desde el 15 hasta el 31 de marzo de 2021.

6.   DECRETO SUPREMO Nº 046-2021-PCM 

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 marzo y se mantendrán 
hasta el 28 de marzo de 2021. 

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 y Huánuco 

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 22:00 horas hasta las 4:00 horas del 
día siguiente.

Prohibición del uso de vehículos particulares: domingos

Aforos:

•

•

•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios 
cerrados: 50%

Artes escénicas en espacios abiertos: 50%

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

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-

cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

º

º

º

º
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Restaurantes en zonas internas: 50%

Restaurantes en zonas al aire libre: 60%

Templos y lugares de culto: 30%

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: 60%

º
º

º
º

º

º

-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Amazonas, Huancavelica, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes, 
Apurímac, Arequipa, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambaye-
que, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de  Dios, Moquegua, Tacna, Ucayali. 
Con excepción de las provincias en nivel de alerta extremo. 

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 21:00 horas hasta las 4:00 horas del 
día siguiente.

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

Aforos:

•

•

•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas en espacios 
cerrados o abiertos: 20%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en gene-
ral y conglomerados: 30%

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

Restaurantes en zonas internas: 30%

Restaurantes en zonas al aire libre: 40%

Templos y lugares de culto: 20%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 40%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre: 30%

Enseñanza cultural en espacios abiertos: 40% 

Bancos y otras entidades financieras: 50%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º
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-   Nivel de alerta: Extremo

Departamentos: Abancay; Caylloma; Huaraz y Casma, Huamanga, Cangallo y La 
Mar; Cajamarca y Cajabamba; Cusco y La Convención; Chincha y Pisco; Jauja, 
Chupaca y Chanchamayo; Lambayeque; Trujillo; Barranca, Huaral y Huaura; 
Maynas; Tambopata; Mariscal Nieto; Tacna; Coronel Portillo; Provincia Constitu-
cional del Callao. 

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 21:00 horas hasta las 4:00 horas del 
día siguiente y, los domingos todo el día.
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.
(*) Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery): hasta las 23:00 
horas

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingo

Aforos:

•

•

•
•

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

Artes escénicas en espacios abiertos:  20%

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

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

Restaurantes y afines en zonas internas (con ventilación): hasta 30%

Restaurantes y afines en zonas al aire libre: hasta 30%

Templos y lugares de culto: 0%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 30%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre: 0% 

Peluquerías y spa, barberías, masajes faciales, manicura, maquillaje y otros 
afines: 40% (previa cita) 

Enseñanza cultural en espacios abiertos: 20%

Bancos y otras entidades financieras: 40%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% a 100% regulado por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

º

º

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.

Se suspende el ingreso al país de extranjeros no residentes hasta el 28 de marzo. Esta 
suspensión incluye a todos los pasajeros que provengan o que hayan hecho escala en Sud-
áfrica, Brasil y/o el Reino Unido, y ya no en Europa en general.

De acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo, los pasajeros que ingresen a territorio 
peruano ya no tendrán que cumplir con la cuarentena obligatoria de catorce (14) días, 
dispuesta en el Decreto Supremo N° 207-2020-PCM, siempre que se sometan a una 
prueba antígena al llegar al país, y el resultado sea negativo. El costo de la prueba es 
asumido por el pasajero.

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:

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.

•
•

•

•
•
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(El Peruano, 13 de marzo  2021)7.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 218-2021-MTC/01 

Se modifica el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de 
Transporte Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional”, aprobado 
por Resolución Ministerial 386-2020-MTC/01.

Se establece que el transportista debe garantizar el cumplimiento de la disposición relacio-
nada al aforo. En los lugares en los cuales se haya establecido el nivel de alerta extremo, en 
el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional aprobada por Decreto 
Supremo 184-2020-PCM, sus prórrogas y modificatorias, se implementan las siguientes 
medidas:

Cuando el tiempo de viaje sea mayor a 5 horas, el transportista puede operar 
con un aforo al 100% de los asientos, siempre que implemente una cortina de 
polietileno u otro material análogo en el vehículo que contribuya al aislamiento 
entre asientos, y exija a cada uno de los usuarios antes del embarque al vehículo, 
la presentación de la prueba de antígeno o molecular con resultado negativo 
para Covid-19, emitida como máximo 72 horas antes de dicho embarque.

De manera alternativa, cuando el tiempo de viaje sea mayor a 5 horas, el trans-
portista puede operar con un aforo al 50% de los asientos, utilizando únicamen-
te los asientos que se encuentran contiguos a la ventana; asimismo, se debe 
implementar una cortina de polietileno u otro material análogo en el vehículo 
que contribuya al aislamiento entre asientos.

•

•
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