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Desde hace aproximadamente un mes, el Perú está atravesando por una situación de 
crisis. En el departamento de Ica, se empezaron a desarrollar una serie de protestas, 
trayendo como consecuencia un paro agrario por parte de agricultores que denunciaron 
ser víctimas de maltrato y malas condiciones laborales. Los empleados pedían la deroga-
toria de la Ley de Promoción Agraria, cuya vigencia había sido ampliada el año anterior, 
en el Gobierno del ex presidente, Martín Vizcarra, hasta el 31 de diciembre del 2031.

Después de varios días de protestas, los manifestantes fueron escuchados por el Consejo 
de Ministros, quienes en conversaciones con el Congreso, aprobaron el Proyecto de Ley 
N° 57597, el cual derogaba la Ley N° 27360; calmando así la situación de conflicto. 
Sin embargo, el 21 de diciembre del presente año, un día después de que los parlamen-
tarios en el Congreso de la República no llegaran a un acuerdo para aprobar la Nueva Ley 
Agraria, los manifestantes retomaron el bloqueo de carreteras; anunciando de esta 
manera los gremios agricultores, que se desarrollará nuevamente un paro agrario nacio-
nal hasta conseguir la tan anhelada justicia.

En este sentido, quedamos a la espera de las nuevas disposiciones emitidas por la autori-
dad nacional, ya que estas van a buscar velar por la salud, integridad y bienestar de todos 
los trabajadores peruanos. Asimismo, presentamos el correspondiente boletín con las 
últimas disposiciones que dicta el Gobierno dentro del periodo del 15 de noviembre al 
.15 de diciembre del 2020, contribuyendo de esta manera con cada una de las necesida-
des y dudas que se generen en nuestro entorno.
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NORMAS QUE AFECTAN EL DERECHO 
CONTRACTUAL

1.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0605-2020-RE 
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(El Peruano, 17 de noviembre  2020)

ESTABLECEN SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE FIRMAS (LEGALIZACIÓN O APOSTILLA) DE 
FORMA ELECTRÓNICA SOBRE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE ESTUDIOS EN TODOS 
SUS NIVELES.

La Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares ha 
implementado una plataforma que permite brindar el servicio de certificación de firmas 
(Legalización y Apostilla) de manera virtual a los documentos electrónicos, por lo que se 
tiene previsto dar inicio al referido servicio certificando electrónicamente las firmas digita-
les de las autoridades públicas nacionales o extranjeras de los certificados electrónicos de 
estudios en todos sus niveles, correspondientes a ciudadanos peruanos, bajo la modalidad 
de Legalización o Apostilla, los que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 25646, 
están exceptuados del pago de la tasa que grava las legalizaciones de firma.  Estos otorgan 
la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que 
conlleve manifestación de voluntad. 

Asimismo, se dispone que el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcial-
mente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo prever las medidas perti-
nentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos, asimismo, que los 
actos administrativos realizados a través del medio electrónico posee la misma validez y 
eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales.



2.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 164-2020-SUNARP/SN 

(El Peruano, 29 de noviembre 2020)
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AUTORIZAN LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL SISTEMA DE INTERMEDIA-
CIÓN DIGITAL DE LA SUNARP DE ACTOS CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSO-
NAS JURÍDICAS E INCORPORAN AL SID-SUNARP LA TOTALIDAD DE ACTOS INSCRIBIBLES

La tramitación de inscripciones a través del SID-SUNARP, a diferencia del procedimiento de 
inscripción ordinario, ofrece ventajas cualitativas en simplificación administrativa y preven-
ción del fraude a las cuales debemos sumarle aspectos que, en tiempos de emergencia 
sanitaria nacional por el COVID-19, resultan trascendentales, como evitar la aglomeración 
de personas en las oficinas registrales, así como la circulación del título en soporte papel 
entre distintas áreas y personal administrativo del Registro.

Se dispuso conforme a un cronograma de trabajo la implementación  hasta su culminación 
el 31 de marzo de 2021; estos contribuirán a facilitar la celebración de diferentes contratos, 
designación de representantes, reconocimiento de derechos y, en general, la realización de 
actos inscribibles que los ciudadanos requieran publicitar a través del Registro.

3.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 167-2020-SUNARP/SN 

(El Peruano, 10 de diciembre 2020)

APRUEBAN LA DIRECTIVA DI-004-2020-SCTDTR, QUE REGULA LA EMISIÓN DE INFORMES 
TÉCNICOS EN PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROCE-
DIMIENTOS ADMINISTRATIVO REGISTRALES

Existen procedimientos administrativos registrales a cargo de la SUNARP, como son los 
cierre de partidas por duplicidad del Registro de Predios o reproducción y reconstrucción 
de títulos archivados, que requieren de informes técnicos de las oficinas de catastro, así 
como de la Subdirección de Catastro Registral, cuya emisión no cuenta con una regulación 
específica que determine de manera integral los aspectos generales que debe comprender. 
En ese sentido, resulta necesario estandarizar los procesos internos y criterios de evalua-
ción para la emisión de los informes técnicos y actualización de la Base Gráfica Registral, 
para los procedimientos de inscripción, servicios de publicidad y procedimientos adminis-
trativos registrales; teniendo como norma base el Reglamento del Servicio de Publicidad 
Registral y el Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos.

Los procesos y criterios que se regulan en la Directiva que se aprueba, han sido estableci-
dos en atención a las mejoras tecnológicas de los últimos años y a la modernización de los 
servicios que se brindan al ciudadano; asimismo, la aprobación de la Directiva obedece 
también a la necesidad de uniformizar las actuaciones internas así como de consolidar en 
un solo cuerpo normativo disposiciones que actualmente se encuentran dispersas, de 
modo que se permita su fácil acceso y conocimiento por parte del ciudadano y personal de 
la SUNARP.
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4.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL  N° 179-2020-SUNARP/SN 

(El Peruano, 16 de diciembre  2020)

APRUEBAN VERSIÓN ACTUALIZADA DEL CONVENIO DE ADHESIÓN DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PÚBLICOS Y LAS MUNICIPALIDADES PARA EL USO DEL MÓDULO SID-MUNICIPALIDADES 
DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DIGITAL DE LA SUNARP.

Mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 
119-2020-SUNARP/SN, se autorizó la presentación electrónica, mediante el módulo 
“SID-Municipalidades” del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP, de los actos 
administrativos emitidos con firma digital por las municipalidades provinciales y distritales 
del país, que den mérito a la inscripción de la numeración, jurisdicción, nomenclatura, 
separación convencional y divorcio, inscribibles en el Registro de Predios y en el Registro 
Personal.



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   DECRETO SUPREMO N° 194-2020-PCM
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(El Peruano, 17 de diciembre  2020)
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-  Restricción del tránsito de vehículos:

Durante los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, así como, el 1 de enero de 2021, queda 
prohibido el uso de vehículos particulares, a nivel nacional.

-   Día no laborable:

Se declara el día jueves 24 de diciembre de 2020 como día no laborable para los trabaja-
dores del sector público, a nivel nacional. Las horas dejadas de laborar durante el día no 
laborable serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad 
que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. 
Los titulares de las entidades del sector público adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la provisión de aquellos servicios que sean indispensables para la sociedad, 
durante el día no laborable. Los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse al 
día no laborable, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán 
establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; 
a falta de acuerdo, decidirá el empleador. Las entidades y empresas sujetas al régimen 
laboral de la actividad privada que realizan servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y 
saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible, sepelios, comunicaciones y 
telecomunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y 
traslado de valores y expendio de víveres y alimentos; están facultadas para determinar los 
puestos de trabajo que están excluidos del día no laborable y los trabajadores respectivos 
que continuarán laborando, a fin de garantizar los servicios a la comunidad. Para fines 
tributarios el 24 de diciembre de 2020 será considerado como hábil.
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Que deroga la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario 
y el Decreto de Urgencia 43-2019, que modifica la Ley N° 27360; así como las normas com-
plementarias y conexas.

La Ley N° 27360, cuya vigencia había sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2031 
mediante el Decreto de Urgencia N° 43-2019, establecía incentivos tributarios para el 
sector agrario y un régimen laboral especial, así como disposiciones relacionadas a la 
seguridad social de los trabajadores del régimen.

2.   LEY N° 31087 (El Peruano, 6 de diciembre  2020)

-   Régimen laboral especial y de seguridad social: 

Con la derogatoria de Ley 27360, DU 43-2019 y sus normas complementarias y conexas, 
los empleadores del sector agrario deberán sujetarse al régimen laboral general para el 
pago de los beneficios laborales, debiendo tener que tener en cuenta – entre otros aspec-
tos - lo señalado en el siguiente cuadro comparativo:

Aspecto 
Régimen laboral agrario 
(Durante la vigencia de 
Ley 27360, DU 43-2019) 

Régimen laboral general 
(Después de la 

derogatoria de Ley 27360, 
DU 43-2019) 

Remuneración mínima 

Diaria: S/ 31.00 

Mensual: S/ 930.00 

Oportunidad de pago: 
según acuerdo de 
partes (semanal, 

quincenal, mensual). 

Diaria: S/ 31.00 

Mensual: S/ 930.00 

Oportunidad de pago: 
según acuerdo de 
partes (semanal, 

quincenal, mensual). 

Gratificaciones legales 
Pago diario: S/ 5.17 

(pago anual 
ascendente a S/ 

1,861.20) 

Pago semestral: S/ 
930.00 (pago anual 

ascendente a S/ 
1,860.00) 

Compensación por tiempo 
de servicios 

Pago diario: S/ 3.02 
(pago anual 

ascendente a S/ 
1,087.20) 

Pago semestral: S/ 
542.00 aprox. (pago 
anual de S/ 1,084.00 

aprox.) 
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Vacaciones 30 30 

Aporte a EsSalud 

- Del 1.1.2020 al 
31.12.2024: 6%. 

- Del 1.1.2025 al 
31.12.2026: 7%. 

- Del 1.1.2027 al 
31.12.2028: 8%. 

- A partir del 1.1.2029: 
9%. 

9% 

Indemnización por 
despido arbitrario 

45 remuneraciones 
diarias (1.5 sueldos 

mensuales) por cada 
año de servicios. 

Tope de 360 
remuneraciones 

mensuales diarias 
(equivale a 12 sueldos) 

1.5 sueldos mensuales 
por cada año de 

servicios (contrato a 
plazo indeterminado). 

Tope de 12 sueldos 

 

-   Incentivos tributarios:

Entre los incentivos tributarios se encuentran la tasa del 15% para el Impuesto a la Renta 
de tercera categoría (empresarial), tasa del 4.1% sobre los dividendos, tasa de depreciación 
tributaria del 20% sobre determinadas inversiones, y la recuperación anticipada del IGV por 
determinadas adquisiciones. En consecuencia, salvo que se promulgue antes del 31 de 
diciembre de 2020 una nueva Ley que regule el régimen tributario aplicable a los contribu-
yentes comprendidos en la ya derogada Ley 27360, éstos se encontrarán sujetos, a partir 
del 01 de enero de 2021, al régimen general del Impuesto a la Renta; esto es, sus rentas 
empresariales estarán sujetas a la tasa del 29.5%, mientras que los dividendos que repartan 
tributarán con la tasa del 5%. Al respecto, el Congreso aprobó una moción para conformar 
una comisión multipartidaria para la creación de una nueva Ley que reemplace a la Ley 
27360, cuya iniciativa deberá realizarse en un plazo de hasta 15 días calendario.



Pág. 07Informativo Legal | diciembre 2020

3.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA

Introduce los lineamientos que a continuación se detallan: 

 Aspecto 
RM448-2020-MINSA 

(Del 1.7.2020 al 29.11.2020) 

RM 972-2020/MINSA 

(A partir del 30.11.2020) 

Definiciones 

Contacto cercano/directo: 

Se considera contacto cercano 
de un caso Covid-19 aquellas 

personas que: 

a) Comparte o compartió el mismo 
ambiente de un caso 

confirmado de Covid-19 en una 
distancia no menor de 1 metro 

por al menos 60 minutos sin 
ninguna medida de protección. 

b) Tuvo contacto directo con 
secreciones infecciosas de un 
caso confirmado Covid-19. 

c) El personal de salud que no ha 
usado EPP o no ha aplicado el 

protocolo para colocarse, 
quitarse y/o desechar el EPP 
durante la evaluación de un 

caso confirmado. 1 

Contacto cercano/directo: 

Se considera contacto cercano de 
un caso Covid-19 aquellas 

personas que: 

a) Estuvo a menos de 2 metros de 
distancia de un caso sospechoso, 

probable o confirmado de la 
Covid-19, durante al menos 15 

minutos, e un periodo que abarca 
desde 2 días antes del inicio de 

síntomas. 
b) El personal de salud que no ha 

usado EPP o no ha aplicado el 
protocolo para colocarse, quitarse 

y/o desechar el EPP durante la 
evaluación de un caso 

confirmado. 

 

(El Peruano, 29 de noviembre  2020)



Clasificación de 
los niveles de 
riesgo de los 
puestos de 

trabajo 

Riesgo bajo: No requiere 
contacto con personas que se 

conozca o se sospeche que 
están infectados con SARS-

CoV2, así como, en el que no se 
tiene contacto cercano y 

frecuente a menos de 1 metro 
de distancia con el público en 

general; o en el que, se puedan 
usar o establecer barreras físicas 
para el desarrollo de la actividad 

laboral. 

Riesgo mediano: Requieren 
contacto cercano y frecuente a 
menos de 1 metro de distancia 

con el público en general; y que, 
por las condiciones en el que se 

realiza no se pueda usar o 
establecer barreras físicas para 

el trabajo. 

Riesgo alto de exposición: 
Trabajo con riesgo potencial de 
exposición a casos sospechosos 

o confirmados de Covid-19 u 
otro personal que debe ingresar 

a los ambientes o lugares de 
atención de pacientes Covid-19, 

pero que no se encuentran 
expuestos a aerosoles en el 

ambiente de trabajo. 

Riesgo muy alto de exposición: 
Trabajos con contacto, con 

casos sospechosos y/o 
confirmados de Covid-19 
expuesto a aerosoles en el 

ambiente de trabajo 
(trabajadores del sector salud). 

Riesgo bajo: No requiere contacto 
con personas que se conozca o se 

sospeche que están infectados 
con SARS-CoV2, así como, en el 

que no se tiene contacto cercano 
y frecuente a menos de 1.5 metro 

de distancia con el público en 
general; o en el que, se puedan 
usar o establecer barreras físicas 
para el desarrollo de la actividad 

laboral. 

Riesgo mediano: Requieren 
contacto cercano y frecuente a 

menos de 1.5 metro de distancia 
con el público en general; y que, 
por las condiciones en el que se 

realiza no se pueda usar o 
establecer barreras físicas para el 

trabajo. 

Riesgo alto de exposición: Trabajo 
con riesgo potencial de 

exposición a casos sospechosos o 
confirmados de Covid-19 u otro 
personal que debe ingresar a los 
ambientes o lugares de atención 
de pacientes Covid-19, pero que 

no se encuentran expuestos a 
aerosoles en el ambiente de 

trabajo. 

Riesgo muy alto de exposición: 
Trabajos con contacto, con casos 
sospechosos y/o confirmados de 
Covid-19, expuesto a aerosoles, 

en el ambiente de trabajo, 
durante procedimientos médicos 
específicos o procedimientos de 

laboratorio (manipulación de 
muestras de casos sospechosos o 

confirmados). 1 
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Definición de 
trabajador 

Este término incluye a: 

- Trabajadores de la empresa. 
- Personal de las contratas, 

subcontratas o de cualquier 
tercero, destacado o desplazado 

a la empresa principal. 
- A las personas que, sin vínculo 

laboral, prestan servicios dentro 
del centro de trabajo. 

Toda persona natural que 
desempeña una actividad laboral 
subordinada o autónoma, para un 

empleador privado o para el 
Estado 

Lineamiento 2: 
Evaluación de la 

condición de 
salud del 

trabajador 
previo al 
regreso o 

reincorporación 
al centro de 

trabajo 

1. El responsable del Servicio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST) de cada centro de trabajo, 

debe, entre otras medidas, 
controlar la temperatura 

corporal aleatoriamente al 
momento de ingreso al centro 
de trabajo. Esta actividad no es 

obligatoria en centros de 
trabajo con menos de 20 

trabajadores. 
2. La aplicación de pruebas de 

diagnóstico y para la vigilancia 
de la infección por SARS-CoV-2 
a los trabajadores el puesto de 

trabajo con alto o muy alto 
riesgo deben ser gestionadas 

por el empleador. 
3. Para los puestos de mediano y 

bajo riesgo, la aplicación de 
pruebas serológicas o 

moleculares no es obligatoria y 
se deben hacer únicamente bajo 
la indicación del profesional de 

salud del servicio de SST o 
según indicación de la 

Autoridad Nacional o Regional 
de Salud. 

4. En caso de identificar un caso 
sospechoso o tomar 

conocimiento de ser contacto 
con un caso confirmado se debe 

realizar seguimiento clínico a 
distancia, diario o interdiario. 

1. El responsable del Servicio de SST 
de cada centro de trabajo, debe, 

entre otras medidas, tomar la 
temperatura al momento de 
ingreso al centro de trabajo. 

2. La aplicación de pruebas de 
diagnóstico y para la vigilancia de 
la infección por SARS-CoV-2 a los 
trabajadores el puesto de trabajo 
con alto o muy alto riesgo deben 
ser gestionadas por el empleador 

y estar registradas en el 
SISCOVID-19. 

3. Para los puestos de mediano y 
bajo riesgo, la aplicación de 
pruebas de laboratorio no es 
obligatoria y se deben hacer 

únicamente para aquellos 
trabajadores que presentan 
síntomas compatibles con la 
Covid-19 o que son contacto 

directo con un caso confirmado. 
4. En caso de identificar un caso 
sospechoso o tomar conocimiento 

de ser contacto con un caso 
confirmado se debe realizar 

seguimiento clínico a distancia, 
diario o interdiario. Este 
seguimiento debe ser 

debidamente registrado en la 
ficha F300 (ficha de seguimiento) 
del SISCOVID-19 del Ministerio de 

Salud. 
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Lineamiento 4: 
Sensibilización 

de la 
prevención del 
contagio en el 

centro de 
trabajo 

El profesional del servicio de 
SST asegura, entre otras 

actividades, sensibilizar sobre la 
importancia de reportar 

tempranamente la presencia de 
sintomatología de la Covid-19. 

El profesional del servicio de SST 
asegura, entre otras actividades, 
sensibilizar sobre la importancia 
de reportar tempranamente la 

presencia de sintomatología de la 
Covid-19 y el auto reporte de 

casos intradomiciliarios o 
intrafamiliar, contrastado por un 

profesional de la salud 

Lineamiento 5: 
Medidas 

preventivas de 
aplicación 
colectiva 

El empleador implementa 
acciones dirigidas al medio o vía 
de transmisión de Covid-19 en 

el ambiente de trabajo, 
considerando, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

- Distanciamiento social de al 
menos 1 metro entre 

trabajadores, además del uso 
permanente de protector 

respiratorio, mascarilla 
quirúrgica o comunitaria según 

corresponda. 
- En el caso de campamentos o 

albergues para trabajadores se 
deberá mantener el 

distanciamiento entre camas no 
menor a 1.5 metros. 

- En el caso de mujeres gestantes, 
se recomienda no diferir el 

descanso prenatal 
correspondiente. 

El empleador implementa 
acciones dirigidas a reducir el 

riesgo de transmisión del SARS-
CoV-2 en el ambiente laboral, 

considerando, entre otros 
aspectos, los siguientes: 

- Distanciamiento físico de al 
menos 1.5 metro entre 

trabajadores, además del uso 
permanente de protector 

respiratorio, mascarilla quirúrgica 
o comunitaria según corresponda. 

- En el caso de campamentos o 
albergues para trabajadores se 

deberá mantener el 
distanciamiento entre camas no 

menor a 2 metros. 
- En el caso de mujeres gestantes, 

no se debe postergar el descanso 
prenatal correspondiente. 
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Lineamiento 7: 
Vigilancia de la 

salud del 
trabajador en el 
contexto de la 

Covid-19 

1. Como actividad de vigilancia, se 
controlará la temperatura 

corporal de todos los 
trabajadores al momento de 
ingresar y finalizar la jornada 

laboral. 
2. Se indicará evaluación médica 

de síntomas de la Covid-19 a 
todo trabajador que presente 
temperatura mayor a 38.0 °C 
con síntomas respiratorios, 
quien deberá retornar a su 

domicilio para el aislamiento 
domiciliario. 

1. La toma de temperatura corporal 
se realiza al ingreso del centro 

laboral. 
2. Se indicará evaluación médica de 

síntomas de la Covid-19 a todo 
trabajador que presente 

temperatura mayor a 37.5 °C con 
síntomas respiratorios, quien 

deberá retornar a su domicilio 
para el aislamiento domiciliario. 

3. El alta de los trabajadores 
sospechosos o confirmados por la 
Covid-19 debe hacerse a través del 
formato de ALTA de la ficha F300 

del SICOVID-19. 

Consideraciones 
para el regreso 

o 
reincorporación 

al trabajo de 
trabajadores 

con factores de 
riesgo 

Las personas que se encuentran 
en alguno de los supuestos de 

factores de riesgo deben 
realizar prioritariamente trabajo 

remoto. 

Las personas que se encuentran 
en alguno de los supuestos de 

factores de riesgo deben realizar 
prioritariamente trabajo remoto. 
Si las labores son de alto o muy 

alto riesgo de exposición, los 
trabajadores que soliciten regresar 
o reincorporarse, deben pasar por 
una evaluación individualizada por 
el médico ocupacional, luego de 
la cual el trabajador firmará un 

acta en la que se deja constancia 
de haber recibido información de 
todos los riesgos que implica su 

regreso o reincorporación. 
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La cual aprobó la Directiva 3-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre Verificación 
de Despido Arbitrario”.

Las principales disposiciones de la Directiva son las siguientes:

4.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 203-2020-SUNAFIL

(El Peruano, 20 de noviembre  2020)

-   Modalidades de actuaciones inspectivas: 

Las actuaciones inspectivas para la verificación de despido arbitrario pueden realizarse de 
forma presencial o virtual.

-   Evaluación e identificación de trabajadores:

Para las actuaciones inspectivas de forma virtual se utiliza las herramientas tecnológicas de 
la información y las comunicaciones, tales como llamadas telefónicas, mensajes de texto, 
correos electrónicos, mensajes por aplicativo WhatsApp, videoconferencias, entre otros. 
Asimismo, el requerimiento de información efectuado por el inspector se realiza a través 
de los recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios, en la medida en que permitan evidenciar el envío y acuse de recibo del sujeto 
inspeccionado. El plazo para que el sujeto inspeccionado cumpla con atender el requeri-
miento es de 1 día hábil, el cual se encuentra supeditado al plazo máximo para realizar la 
verificación de despido arbitrario. 

El inspector requiere y verifica la siguiente información, sin perjuicio de cualquier otra que, 
según su criterio, pueda acreditar o evidenciar el impedimento de ingreso del trabajador a 
su centro de trabajo: 

Datos del sujeto inspeccionado (representante o persona que atiende la diligen-
cia y cargo que desempeña).
Ubicación geográfica del sujeto inspeccionado. 
Datos del trabajador y su domicilio 
La razón por la cual no se permite el ingreso del trabajador al centro de trabajo. 
Periodo de tiempo que habría desempeñado labores el trabajador a favor del 
sujeto inspeccionado. De ser el caso, con indicación de la fecha de ingreso y 
fecha de presunto despido arbitrario; el cargo u ocupación del trabajador; su 
jornada y horario de trabajo; su superior jerárquico o jefe inmediato; la última 
remuneración percibida y la periodicidad del pago; motivo del cese; conceptos 
remunerativos o de pago; y periodos que se adeudan. 
Las circunstancias específicas en que se habría producido el supuesto despido 
arbitrario, a través de las manifestaciones y aportes de pruebas del trabajador y 
sujeto inspeccionado, así como de terceros. 
La referencia o manifestación del sujeto inspeccionado, sobre la inexistencia de 
un vínculo laboral con el trabajador.

-

-
-
-
-

-

-
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-   Advertencia de indicios de una relación laboral: 

En caso de que el inspector de trabajo, en las diligencias de verificación de despido, advier-
ta la existencia de indicios de relación laboral, debe informar de ello a la Subintendencia de 
Actuaciones Inspectivas o la que haga sus veces, a fin de que esta evalúe los hechos y 
determine la pertinencia de generar una orden de inspección para verificar el cumplimien-
to de la normativa sociolaboral.

-   Constatación por parte de la Policía Nacional del Perú: 

Si durante el desarrollo de la verificación del despido arbitrario, el inspector advierte que 
ya se ha efectuado una constatación por parte de la Policía, sobre el mismo hecho, suspen-
de la diligencia y concluye la verificación, emitiendo el informe correspondiente.

-   Infracción a la labor inspectiva: 

En caso de que al inspector no se le permita el acceso al centro o lugar de trabajo, se confi-
gura una infracción a la labor inspectiva, sin perjuicio de lo cual, se procede a notificar al 
sujeto inspeccionado para una segunda y última visita al día hábil siguiente; bajo apercibi-
miento de incurrir en otra infracción a la labor inspectiva, en caso de inasistencia o falta de 
colaboración del sujeto inspeccionado. Si en la segunda visita no se permite el acceso al 
centro o lugar de trabajo o si no asiste el sujeto inspeccionado, se da por finalizada la verifi-
cación y se emite el acta de infracción. Asimismo, se emite el Acta de Verificación de Despi-
do Arbitrario, en el que se deja constancia de las referidas infracciones a la labor inspectiva, 
tanto en la primera como en la segunda visita. En caso de que en la segunda visita se 
permite el acceso al centro o lugar de trabajo o se atiende al inspector, igualmente se emite 
el Acta de Infracción al primer impedimento de ingreso incurrido y esta infracción a la labor 
inspectiva se consigna a su vez en el Acta de Verificación de Despido Arbitrario. Si en la 
visita inspectiva sobre verificación de despido arbitrario, la persona que atiende al inspec-
tor señala desconocer o no tener información sobre la condición laboral del trabajador, se 
notifica en ese acto al sujeto inspeccionado para una segunda y última visita dentro de los 
2 días hábiles siguientes de notificado, supeditado al plazo de la orden de inspección. En 
este caso, ante la ausencia del sujeto inspeccionado en la segunda visita o si no se permite 
el acceso al centro o lugar de trabajo, se configura una infracción a la labor inspectiva, por 
lo que se emite el Acta de Infracción. En cuanto a las actuaciones realizadas de forma 
virtual, si el sujeto inspeccionado cuenta con los recursos, herramientas, equipos, progra-
mas informáticos, aplicaciones, redes y medios necesarios, que permitan la transmisión de 
información y comunicación, y no cumple con proporcionar lo solicitado por el inspector 
en el plazo otorgado, o no permite realizar el recorrido en las instalaciones del centro o 
lugar de trabajo, incurre en infracción a la labor inspectiva.
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Las principales disposiciones de la Ley son las siguientes:

5.   LEY N° 31068 (El Peruano, 18 de noviembre  2020)

-   Retiro de Fondos autorizada de forma extraordinaria: 

La Ley autoriza de manera extraordinaria los afiliados al Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con acreditación 
de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización (CIC), por al menos 12 
meses consecutivos, a retirar de manera facultativa hasta 4 Unidades Impositivas Tributa-
rias (UIT) del total de sus fondos acumulados en su CIC. 
La Ley no es aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipa-
da por Desempleo.

Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial, 
y por única vez, dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del 
reglamento de la Ley. 
Se abonará hasta una 1 UIT cada 30 días calendario, realizándose el primer 
desembolso a los 30 días de presentada la solicitud ante la administradora priva-
da de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. Ello es aplicable hasta 
el segundo desembolso y el resto será entregado en el tercer desembolso. 
En el caso de que el afiliado desee dejar de retirar los fondos de su cuenta indivi-
dual de capitalización, podrá solicitarlo por única vez a la administradora privada 
de fondos de pensiones 10 días antes del desembolso.

-

-

-

-   Procedimiento para el retiro de fondos: 

El procedimiento para el retiro de fondos es el siguiente: 

-   Intangibilidad de los fondos: 

El retiro de los fondos a que se refiere la Ley mantiene la condición de intangible, no 
pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, 
cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa, sin distingo de la 
cuenta en la que hayan sido depositados. Lo señalado no se aplica a las retenciones judi-
ciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo 
retirado.
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-   Retiro excepcional facultativo: 

La Ley autoriza el retiro excepcional facultativo de hasta 1 UIT para los afiliados que no 
registren aportes acreditados en el mes de octubre de 2020 y que no sean beneficiarios de 
lo establecido para el Retiro de Fondos autorizada de forma Extraordinaria por la Ley.

La entrega de estos aportes se efectúa en un plazo máximo de 30 días calendario de haber-
se presentado la solicitud y en un solo desembolso. Los afiliados podrán presentar su 
solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días calen-
darios posteriores a la vigencia del reglamento de la Ley.

-   Retiro excepcional por salud: 

La Ley dispone el retiro extraordinario de hasta 4 UIT en un solo retiro de los fondos de las 
CIC de aquellos afiliados, estén o no aportando y que sufran enfermedades oncológicas 
diagnosticadas por una institución prestadora de servicios de salud (IPRESS), que se 
encuentre registrada en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Salud (RENI-
PRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y que hayan registrado la 
autorización sanitaria para la práctica de la Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS) 
de oncología y/o hematología clínica, según corresponda. El desembolso se realizará a los 
30 días de presentada la solicitud. 

Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por 
única vez, dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la 
Ley.

-   Procedimientos operativos: 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensio-
nes determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la Ley, en un plazo no 
mayor a 15 días calendario de publicada la Ley, bajo responsabilidad de su titular. 



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   LEY N° 31068 
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(El Peruano, 18 de noviembre 2020)

Mediante la presente norma se facultó el retiro extraordinario de los fondos privados de 
pensiones de hasta 4 UIT para los afiliados que hasta el 31 de octubre de 2020 no cuenten 
con acreditación de aportes previsionales en su cuenta individual de capitalización (CIC), 
por al menos 12 meses consecutivos.

Esta norma no es aplicable a quienes califiques para acceder al Régimen de Jubilación Anti-
cipada por Desempleo.

Ahora bien, el procedimiento para el retiro de fondos es el siguiente:

a)

b)

c)

Presentación de solicitud en forma remota, virtual o presencial dentro de los 90 
días calendario posteriores al 09 de diciembre de 2020.

Se abonará hasta 1 UIT cada 30 días calendario. Realizándose el primer desem-
bolso a los 30 días de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente. Ello 
es aplicable hasta el segundo desembolso y el resto será entregado en el tercer 
desembolso.

En caso de que el afiliado desee dejar de retirar los fondos de su CIC, podrá 
solicitarlo por única vez a su AFP con 10 días de anticipación en cualquiera de 
los canales de atención e información que se habiliten.

RESOLUCIÓN SBS N° 2979-2020 (El Peruano, 28 de noviembre 2020)

complementada por la
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El valor de la UIT a tomar en cuenta para el retiro extraordinario, es aquel que se encuentre 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud de retiro extraordinario por parte del 
afiliado ante la AFP.

Por último, la normativa en mención establece las siguientes circunstancias:
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-  Retención judicial o convencional

La AFP es responsable de realizar la retención judicial o convencional, solo respecto de 
aquellos pronunciamientos derivados de deudas alimentarias, hasta por un máximo del 
30% del monto retirado en cada armada.

-   Afiliados que se encuentren en el extranjero o con imposibilidad física

Las AFP son responsables de establecer los protocolos de verificación y contacto que les 
permitan identificar al titular solicitante que se encuentre en el extranjero o esté físicamen-
te imposibilitado, a efectos de que ingrese la solicitud de retiro de fondos por los canales 
y formatos que se habiliten para tal fin. Dichos protocolos deben ser difundidos por la AFP, 
de modo previo a la fecha de inicio de la presentación de solicitudes, en su sitio web y en 
otros medios de difusión que estimen necesario.

-   Retiro excepcional facultativo

Se autorizó el retiro excepcional facultativo de hasta una 1 UIT para los afiliados que no 
registren aportes acreditados en el mes de octubre de 2020 y que no sean beneficiarios de 
esta normativa. La entrega de estos aportes se efectúa en un plazo máximo de 30 días 
calendario de haberse presentado la solicitud y en un solo desembolso. Los afiliados 
podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro 
de los 90 días calendario posteriores al 09 de diciembre de 2020

-   Retiro excepcional por salud 

Adicionalmente, se dispuso el retiro extraordinario de hasta 4 UIT en un solo retiro de los 
fondos de las CIC de aquellos afiliados, estén o no aportando y que sufran enfermedades 
oncológicas diagnosticadas por una institución prestadora de servicios de salud. El desem-
bolso se realizará a los 30 días de presentada la solicitud. Los afiliados podrán presentar su 
solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días calen-
dario posteriores al 09 de diciembre de 2020.



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000199-2020/SUNAT.

Informativo Legal | diciembre 2020Pág. 18

(El Peruano, 14 de noviembre  2020)

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO GENERAL “EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTA-
CIÓN EN EL MISMO ESTADO Y EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO 
PASIVO” DESPAPG. 05 (VERSIÓN 4).

La SUNAT ha tenido por necesario aprobar la nueva versión de este procedimiento general 
a fin de incorporar mejoras en el despacho y adecuar el procedimiento a la normativa 
vigente, estableciendo nuevas pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercan-
cías destinadas a los regímenes de exportación temporal para reimportación en el mismo 
estado y de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, para así lograr el cum-
plimiento de las normas que lo regulan.

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/199-2020.pdf 

2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000201-2020/SUNAT.
(El Peruano, 16 de noviembre  2020)

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN, DONACIÓN Y DESTINO DE 
BIENES (VERSIÓN 1).

Con finalidad de simplificar el procedimiento mediante el cual se realiza la disposición de 
los bienes existentes y disponibles en los almacenes aduaneros y en los almacenes de la 
SUNAT, a través de la adjudicación, donación o destino de mercancías y bienes, se ha 
creído conveniente establecer un solo procedimiento que regule las disposiciones que se 
inicien a solicitud de parte o de oficio.
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3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000206-2020/SUNAT.

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/201-2020.pdf

(El Peruano, 26 de noviembre 2020)

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO GENERAL “PROGRAMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO” CONTROL-PG.01 (VERSIÓN 1) MODIFICAN Y 
DEROGAN OTRAS PROCEDIMIENTOS.

La SUNAT en uso de sus atribuciones y de acuerdo a la política institucional de mejora con-
tinua y simplificación de procesos y de la implementación de aplicaciones informáticas 
para la programación de acciones de control extraordinario del Programa de Facilitación 
Aduanera, Seguridad y Transparencia - FAST ha considerado necesario aprobar el procedi-
miento general “Programación y comunicación de acciones de control extraordinario” 
CONTROL-PG.01 (versión 1), modificar el procedimiento general “Ejecución de acciones de 
control extraordinario” CONTROL-PG.02 (versión 1) y el procedimiento específico “Inmovi-
lización-incautación y determinación legal de mercancías” CONTROL-PE.00.01 (versión 7), 
así como derogar el procedimiento específico “Inspección de mercancías en zona primaria” 
CONTROL-PE.01.03 (versión 2).

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/206-2020.pdf 

4.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000215-2020/SUNAT.

(El Peruano, 07 de diciembre 2020)

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO GENERAL “RECLAMOS TRIBUTARIOS” RECA-PG.04 (VER-
SIÓN 2).

La SUNAT ha tenido por necesario aprobar una nueva versión del procedimiento general 
“Reclamos tributarios”, con la finalidad de adecuarlo a las modificaciones realizadas a la Ley 
General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, al Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, y al Decreto Legislativo N° 
1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/215-2020.pdf 
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5.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000217-2020/SUNAT.

(El Peruano, 11 de diciembre  2020)

MODIFICAN LAS RESOLUCIONES DE SUPERINTENDENCIA N° 210-2004/SUNAT Y 
086-2020/SUNAT PARA REGULAR LA INSCRIPCIÓN EN EL RUC DE LA SOCIEDAD POR 
ACCIONES CERRADA SIMPLIFICADA (SACS), LA ACTIVACIÓN DEL NÚMERO DE RUC Y LA 
OBTENCIÓN DEL CÓDIGO DE USUARIO Y LA CLAVE SOL.

Se ha tenido por conveniente la necesidad de regular este tipo societario en la Resolución 
de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT atendiendo a que es pasible de ser sujeto de 
obligaciones tributarias; y dado que se constituye a través del SID-SUNARP, aunque sin la 
participación de los notarios, adecuando la Resolución de Superintendencia N° 086-2020/-
SUNAT en lo relativo al procedimiento de inscripción y activación del número de RUC y a 
la obtención del código de usuario y la clave SOL.

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/217-2020.pdf 
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

1.   INFORME N° 109-2020-SUNAT/7T0000   (17 de noviembre 2020)

MATERIA

Se plantea el supuesto de una empresa domiciliada en el país que transfiere a través de la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL) menos del 10% del total de las acciones comunes de una 
empresa no domiciliada que se encuentran listadas en la BVL, a otra empresa no domicilia-
da con la que se encuentra vinculada, la cual, dentro de los 12 meses posteriores a dicha 
transferencia, transfiere el mismo paquete accionario a una empresa no domiciliada, tam-
bién vinculada con ambas empresas. Al respecto, se consulta si para efecto del cálculo del 
10% o más del total de los valores emitidos por una empresa, a que se refiere el numeral 2 
del segundo párrafo del artículo 2 de la Ley N° 30341, debe tomarse en cuenta como una 
transferencia sucesiva la que corresponde a la segunda transferencia de las mismas accio-
nes.

La SUNAT refiere que en el supuesto de una empresa domiciliada en el país que transfiere 
a través de la BVL menos del 10% del total de las acciones comunes de una empresa no 
domiciliada que se encuentran listadas en dicha bolsa de valores, a otra empresa no domi-
ciliada con la que se encuentra vinculada, la cual, dentro de los 12 meses posteriores a 
dicha transferencia, transfiere el mismo paquete accionario a una empresa no domiciliada, 
también vinculada con ambas empresas, para efecto del cálculo del 10% o más del total de 
los valores emitidos por la empresa emisora, a que se refiere el numeral 2 del segundo 
párrafo del artículo 2 de la Ley N° 30341, no debe tomarse en cuenta como una transferen-
cia sucesiva la que corresponde a la segunda transferencia de las mismas acciones.

2.   INFORME N° 111-2020-SUNAT/7T0000    (24 de noviembre 2020)

MATERIA

Se consulta si, de acuerdo con lo establecido en el Convenio entre la República del Perú y 
la República de Chile para evitar la doble tributación y para prevenir la evasión fiscal en 
relación al Impuesto a la Renta y al Patrimonio y su protocolo, un residente en Chile (perso-
na jurídica) que integra un contrato de consorcio sin contabilidad independiente con una 
empresa domiciliada en el Perú, que presta servicios en el Perú y que no cumple con las 
condiciones para que se constituya como un establecimiento permanente, se encontraría 
gravado con el impuesto a la renta en el Perú por las rentas provenientes de tales servicios.



Informativo Legal | diciembre 2020Pág. 22

La respuesta de la SUNAT es que Las rentas obtenidas por una persona jurídica residente 
en Chile que integra un contrato de consorcio sin contabilidad independiente con una 
empresa domiciliada en el país, por los servicios que el consorcio presta en el Perú, y que 
no cumple con las condiciones establecidas en el Convenio para que se constituya como 
un establecimiento permanente, no se encontrarán gravadas con el impuesto a la renta en 
el Perú, en tanto tales rentas se encuentren comprendidas en el artículo 7 del Convenio.

3.   INFORME N° 116-2020-SUNAT/7T0000     (01 de diciembre 2020)

MATERIA

Se consulta si las universidades, institutos y escuelas de educación superior gozan de la 
inafectación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por la importación de bienes con fines 
educativos, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Única disposición complementaria 
derogatoria de la Ley Universitaria y la Décima tercera disposición complementaria final de 
la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docen-
tes, respecto al Decreto Legislativo N° 882.

La importación de bienes realizada por los institutos y escuelas de educación superior 
privados y las universidades está inafecta del IGV, siempre que dichos bienes se encuentren 
comprendidos en el Nuevo Anexo II del Decreto Supremo N° 046-97-EF y que se destinen 
única y exclusivamente al cumplimiento de sus fines propios.

4.   INFORME N° 119-2020-SUNAT/7T0000      (21 de diciembre 2020)

MATERIA

Se consulta si la inafectación prevista en el inciso c) del artículo 2 de la Texto Único Ordena-
do de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 
y su Reglamento es aplicable al caso de la transferencia de activos y pasivos que una 
asociación sin fines de lucro realiza como consecuencia de su liquidación a favor de otra 
asociación con fines similares de la cual era asociada.

La transferencia de activos y pasivos que una asociación sin fines de lucro realiza como 
consecuencia de su liquidación a favor de otra asociación con fines similares de la cual era 
asociada, no se encuentra comprendida en los alcances del inciso c) del artículo 2 de la Ley 
del IGV.



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

1.   RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 18-2020-OEFA/CD 
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(El Peruano, 12 de noviembre  2020)

Se modifica el Reglamento de acciones de fiscalización ambiental y seguimiento y verifica-
ción a entidades de fiscalización ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) durante la actual emergencia sanitaria, estableciéndose lo siguiente:

Se encuentra suspendido desde el 16 de marzo de 2020 hasta que el OEFA 
verifique el registro en el SICOVID-1 del “Plan de Vigilancia, Prevención y Con-
trol de COVID-19 en el trabajo” del administrado o cuando tome conocimiento 
que las actividades vienen desarrollándose aún sin contar con el registro SICO-
VID-19;  aquellas obligaciones relacionadas con la remisión de reportes, moni-
toreos y cualquier otra información que tenga carácter ambiental o social, que 
deba ser presentada a la OEFA e implique trabajo de campo.

Asimismo, el cómputo de los plazos de procedimientos administrativos y activi-
dades derivadas del ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental a cargo 
del OEFA se encuentra suspendido desde el 16 de marzo de 2020 hasta que la 
actividad sujeta a fiscalización se reinicie.

Se incorpora una disposición referida al cómputo de plazos de procedimientos 
y actividades derivadas del ejercicio de la función de fiscalización ambiental para 
aquellos titulares de proyectos de inversión que hayan cesado o abandonado su 
ejecución antes del 16 de marzo de 2020, así como de aquellos titulares de 
actividades esenciales, estableciéndose el reinicio a partir del 24 de noviembre 
de 2020.

-

-

-
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2.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL 605-2020-RE (El Peruano, 17 de noviembre 2020)

Se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores certificará electrónicamente, bajo la 
modalidad de la Legalización o Apostilla, las firmas digitales de autoridades públicas, 
nacionales o extranjeras, sobre certificados electrónicos de estudios en todos sus niveles, 
correspondientes a ciudadanos peruanos. 

La Dirección de Política Consular o el área funcional a su cargo, que ésta designe, es la 
autoridad competente para emitir la certificación electrónica. de 2020, a los vuelos huma-
nitarios que se realizan desde y hacia el exterior.

3.   LEY 31068 (El Peruano, 18 de noviembre 2020)

Se publicó la Ley 31068, Ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el 
contexto de la pandemia Covid-19.

La Ley autoriza de manera extraordinaria los afiliados al Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones que, hasta el 31 de octubre de 2020, no cuenten con acreditación 
de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización (CIC), por al menos 12 
meses consecutivos, a retirar de manera facultativa hasta 4 Unidades Impositivas Tributa-
rias (UIT) del total de sus fondos acumulados en su CIC. La Ley no es aplicable a quienes 
califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo.

El procedimiento para el retiro de fondos es el siguiente: 

Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial, 
y por única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del 
reglamento de la Ley. 
Se abonará hasta una 1 UIT cada 30 días calendario, realizándose el primer 
desembolso a los 30 días de presentada la solicitud ante la administradora 
privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. Ello es aplicable 
hasta el segundo desembolso y el resto será entregado en el tercer desembolso. 
En el caso de que el afiliado desee dejar de retirar los fondos de su cuenta indivi-
dual de capitalización, podrá solicitarlo por única vez a la administradora priva-
da de fondos de pensiones 10 días antes del desembolso.

1.

2.

3.

Asimismo, la Ley autoriza el retiro excepcional facultativo de hasta 1 UIT para los afiliados 
que no registren aportes acreditados en el mes de octubre de 2020 y que no sean benefi-
ciarios de lo establecido para el Retiro de Fondos autorizada de forma Extraordinaria por la 
Ley. La entrega de estos aportes se efectúa en un plazo máximo de 30 días calendario de 
haberse presentado la solicitud y en un solo desembolso. Los afiliados podrán presentar su 
solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de los 90 días calen-
dario posteriores a la vigencia del reglamento de la Ley.
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4.   DECRETO SUPREMO 354-2020-EF (El Peruano, 25 de noviembre 2020)

Se aprueba el Reglamento Unificado de las normas legales que regulan el Sistema Nacional 
de Pensiones.

Las principales disposiciones del Decreto Supremo refieren a las materias de aseguramien-
to informado, el aseguramiento obligatorio, aseguramiento facultativo y la fiscalización e 
inspección por parte de la ONP a las instalaciones de los empleadores, así como el acceso 
a la información de la persona natural o jurídica que tenga derechos u obligaciones para 
con la SNP.

Por otro lado, del retiro excepcional por salud, la Ley dispone el retiro extraordinario de 
hasta 4 UIT en un solo retiro de los fondos de las CIC de aquellos afiliados, estén o no apor-
tando y que sufran enfermedades oncológicas diagnosticadas por una institución presta-
dora de servicios de salud (IPRESS), que se encuentre registrada en el Registro Nacional de 
Instituciones Prestadoras de Salud (RENIPRESS) de la Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD) y que hayan registrado la autorización sanitaria para la práctica de la Unidad 
Productora de Servicios de Salud (UPSS) de oncología y/o hematología clínica, según 
corresponda. El desembolso se realizará a los 30 días de presentada la solicitud. 

Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial, y por 
única vez, dentro de los 90 días calendario posteriores a la vigencia del reglamento de la 
Ley

5.   DECRETO SUPREMO 183-2020-PCM (El Peruano, 27 de noviembre 2020)

Se modifica el Anexo “Actividades Económicas de la fase 4” del Decreto Supremo 
157-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 4 de la reanudación de actividades 
económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS AFORO 

Tiendas en general 60% 

Restaurantes y servicios afines, excepto bares 50% 

Servicios de transporte marítimo de pasajeros incluido el 
transporte turístico nacional 

100% 

Servicio de transporte de pasajeros por vías de navegación 
interiores por ríos y lagos, incluido el transporte turístico nacional 

100% 

Transporte aéreo. Vuelos internacionales a destinos sanitarios 
desde el 5 de octubre de 2020 

- 

Servicios de agencia de viajes y operadores turísticos - 

Otros servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento (en 
destinos sanitarios) 

60% 

Otros servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento 50% 

 

6.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL 972-2020/MINSA (El Peruano, 29 de noviembre 2020)

Se aprueba el Reglamento Unificado de las normas legales que regulan el Sistema Nacional 
de Pensiones.

Se aprueba los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, derogando así el documento apro-
bado por el artículo 1 de la Resolución Ministerial 448-2020-MINSA.

Introduciéndose modificaciones en la clasificación de los niveles de riesgo de los puestos 
de trabajo, definiciones, evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regre-
so o reincorporación al centro de trabajo, sensibilización de la prevención del contagio en 
el centro de trabajo, así como medidas preventivas de aplicación colectiva.

7.   DECRETO SUPREMO 184-2020-PCM (El Peruano, 30 de noviembre 2020)

Se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece medidas que debe seguir la 
ciudadanía en la nueva convivencia social.
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Las disposiciones más relevantes son: 

Se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 31 días calendario, 
a partir del martes 01 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. 
Durante el Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad 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
Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovili-
zación social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 00:00 
horas hasta las 04:00 horas, de lunes a domingo a nivel nacional. 
Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal estricta-
mente necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimien-
to 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 activi-
dades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, trans-
porte de carga y mercancías y actividades conexas, actividades relacionadas con 
la reanudación de actividades económicas, transporte de caudales, esto último 
según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Durante la inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias y boti-
cas puedan brindar atención de acuerdo con la norma de la materia. 
El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el perío-
do de inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal 
laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional de Iden-
tidad para fines de identificación. La autorización también es extensiva para las 
unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su función. 
También se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren de 
una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo 
su vida o salud y para la adquisición de medicamentos, sin restricciones por la 
inmovilización social obligatoria. 
Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal extranjero debi-
damente acreditado en el Perú de las misiones diplomáticas, oficinas consulares 
y representaciones de organismos internacionales, que se desplacen en el cum-
plimiento de sus funciones. 
Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican a las actividades de construc-
ción, operación, conservación, mantenimiento y, en general, toda aquella activi-
dad directa o indirectamente relacionada con la Red Vial Nacional, Departamen-
tal o Vecinal, quedando excluidas del Estado de Emergencia Nacional, ya sea 
que esas actividades sean desarrolladas directamente por entidades de cual-
quiera de esos niveles de gobierno y/o por terceros contratados por ellos, inclu-
yendo, pero no limitándose, a concesionarios o contratistas. 

-

-

-

-

-

-

-

-
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8.   RESOLUCIÓN SBS 3031-2020 (El Peruano, 2 de diciembre 2020)

Se modifica el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario facultativo de fondos 
en el Sistema Privado de Pensiones, establecido por la Ley 31068.

El afiliado puede presentar su solicitud de retiro extraordinario de aportes obligatorios, por 
única vez dentro del plazo máximo de 90 días calendario, computado desde la entrada en 
vigencia de la Resolución.
El afiliado debe presentar ante la AFP la solicitud de retiro extraordinario de fondos de 
hasta 4 UIT, a cuyo efecto debe proporcionar, cuando menos, el dato del “Número autoge-
nerado del Registro MINSA” que figura en el Certificado Médico.

Una vez presentada la solicitud por el afiliado, la AFP debe realizar el proceso de validación 
y efectuada la validación de forma satisfactoria por parte de la AFP, esta debe disponer la 
entrega de los fondos al afiliado, como máximo, a los 30 días calendarios de presentada la 
solicitud. La AFP es la responsable de disponer el medio idóneo para hacer efectivo el 
pago, orientado a maximizar la cobertura de afiliados que solicitaron el retiro extraordina-
rio, dadas las condiciones de la emergencia nacional y de la situación de salud acreditada 
que padecen.

El beneficio de retiro excepcional por salud resulta aplicable, de manera paralela, al retiro 
extraordinario de fondos dispuesto en el artículo 1 (hasta 4 UIT) o al de la Primera Disposi-
ción Complementaria de la Ley (hasta 1 UIT), ciñéndose a los plazos y procedimientos 
dispuestos en la Resolución. 

Asimismo, este retiro excepcional por salud no restringe un eventual derecho a solicitar la 
devolución de aportes por enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer, regulado en la 
Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

9.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL 377-2020-MINSA (El Peruano, 3 de diciembre 2020)

De acuerdo con el artículo 2.3 de la mencionada resolución el Plan para la vigilancia, 
prevención y control de la COVID-19 en el trabajo (en adelante, el “Plan”) se actualiza en 
los siguientes supuestos:

Cuando la empresa ha añadido una nueva actividad aprobada en una nueva 
fase.

Cuando se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios 
de prevención de la COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el 
regreso y reincorporación al trabajo.

-

-
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10.   LEY 31083 (El Peruano, 3 de diciembre  2020)

En ese sentido, los empleadores deben actualizar el Plan de acuerdo con los nuevos proce-
dimientos obligatorios establecidos en los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2”, aprobados 
por la Resolución Ministerial 972-2020/MINSA, que ya se encuentran vigentes.

La adecuación del Plan deberá ser aprobada por el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de forma previa a su registro en el SISCOVID-19 del Ministerio de Salud.

Se publicó la ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los apor-
tes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la 
Oficina de Normalización Previsional.

La Ley establece de manera excepcional y por única vez la devolución de los aportes, hasta 
1 UIT, a los aportantes activos e inactivos al SNP.
Los aportantes activos e inactivos del Decreto Ley 19990 podrán acogerse a la
devolución de aportes establecida en la Ley, durante los 90 días hábiles posteriores a su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

La devolución de aportes se realiza de la siguiente manera: 

Hasta el 50% de una 1 UIT en el plazo máximo de 30 días calendario posteriores 
a la conformidad de la solicitud que otorga la ONP. 

El saldo restante en el plazo máximo de 90 días calendario posterior al primer 
desembolso. 

-

-

La ONP en el plazo máximo de 30 días hábiles de recibida la solicitud del aportante activo 
o inactivo, de manera física, presencial o remota, emite la conformidad de dicha solicitud. 
A falta de pronunciamiento de ONP en el plazo previsto se aplica el silencio administrativo 
positivo.

Las personas que han aportado al SNP y que a los 65 años de edad o más, no han logrado 
cumplir los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución de la tota-
lidad de sus aportes efectuados, de acuerdo con lo establecido en la Ley. Para el cálculo de 
la devolución de los aportes se utiliza la tasa promedio de interés pasiva en moneda nacio-
nal para plazos mayores a un año que publica el Banco Central de Reserva del Perú.
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11.   DECRETO SUPREMO 187-2020-PCM (El Peruano, 6 de diciembre 2020)

Se aprueba la ampliación de la Fase 4 de la Reanudación de Actividades Económicas.

Las actividades de la Fase 4 de la Reanudación económica son las siguientes:

Actividad económica Descripción 

Centros Comerciales Con aforo al 60% 

Restaurantes y servicios afines, 
excepto bares, pubs, discotecas, 

karaokes y afines. 

Zonas internas con aforo al 60% 

Zonas al aire libre con aforo al 

70% 

Producción, proyección y distribución 
de películas y grabación de sonido 

Cines con aforo al 40% 

Otros servicios de arte, 
entretenimiento y esparcimiento. 

Gimnasios con aforo al 40% 

Artes escénicas en espacios 

cerrados con aforo al 40% Artes 

escénicas en espacios abiertos 

con aforo al 60% 

Enseñanza cultural con aforo al 

40% 

Actividades de juegos de azar y 
apuestas. 

Casinos y tragamonedas con 

aforo al 40% 

 

Asimismo, las actividades deben tener en consideración adicionalmente lo siguiente:

Uso obligatorio de mascarilla para todas aquellas personas que ingresen a los 
locales.

Brindar facilidades, a través de estaciones de lavado de manos, para el ingreso a 
los locales.

Mantener el distanciamiento físico o corporal.

En cada una de las actividades autorizadas, la empresa, organización o entidad 
debe contar con una persona responsable de informar al Sector Salud, semanal-
mente, el cumplimiento del aforo, con calidad de declaración jurada.

-

-

-

-
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13.   LEY N° 31091 (El Peruano, 18 de diciembre  2020)

ELos centros de trabajo del sector privado podrán acogerse al día no laborable, previo 
acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como 
se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá 
el empleador. 

Las entidades y empresas sujetas al régimen laboral de la actividad privada que realizan 
servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, 
gas y combustible, sepelios, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, puertos, 
aeropuertos, seguridad, custodia, vigilancia, y traslado de valores y expendio de víveres y 
alimentos; están facultadas para determinar los puestos de trabajo que están excluidos del 
día no laborable y los trabajadores respectivos que continuarán laborando, a fin de garan-
tizar los servicios a la comunidad.

Para fines tributarios el 24 de diciembre de 2020 será considerado como hábil.

Podrá otorgarse un registro sanitario condicional, que tendrá una vigencia de un 
año (renovable), a los Productos que cuenten con estudios clínicos en fase III 
con resultados preliminares.

Sin embargo, no podrá obtenerse un certificado de registro sanitario del regis-
tro sanitario condicional. Es decir, no se permitirá la importación paralela de 
estos productos.

1.

2.

Se publicó Ley Nº 31091 mediante la cual el Estado peruano garantiza el acceso libre y 
voluntario al tratamiento preventivo y curativo del COVID-19, así como de otras enferme-
dades que generen emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la 
Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, la Ley modifica el artículo 8 (que establece las condiciones del registro sanitario 
para productos farmacéuticos) de la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos 
y Productos Sanitarios de la siguiente manera:

La Ley deberá ser reglamentada en un plazo de 15 días calendario tras su publicación. 

Se restringe el tránsito de vehículos particulares los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020 
y el 1 de enero de 2021, por lo que queda prohibido el uso de vehículos particulares, a nivel 
nacional. 

Asimismo, se declara día no laborable el día 24 de diciembre de 2020. para los trabajadores 
del sector público, a nivel nacional. Las horas dejadas de laborar durante el día no labora-
ble serán compensadas en los 10 días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que 
establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.
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