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En esta última semana, el gobierno del Perú, actualizó nuevamente sus reglamentos. 
Imponiendo nuevos toques de queda, siendo este distinto para cada región según el 
nivel de alerta regional, los cuales comprenden y especifican los niveles: Moderado, Alto, 
Muy Alto a Extremo, entrando estas en vigor a partir del 15 de enero del 2021.  

Asimismo, el gobierno peruano también indicó que revisará y ajustará estas medidas 
antes mencionadas, entre otras de salud pública cada 15 días. 

Este nuevo Decreto Supremo, el N° 002-2021-PCM, establece cada nivel de alerta especí-
fica, las horas de toque de queda, y también establece los límites de capacidad de los 
restaurantes, lugares de culto, casinos, centros comerciales, cines y otros espacios públi-
cos. 

De esta manera, todos estos esfuerzos realizados por la gran mayoría de la ciudadanía y 
las acciones emprendidas para combatir la propagación de la COVID-19, son con la fina-
lidad de mantenernos vigilantes en el cuidado de la salud, enfrentando con responsabili-
dad personal y social esta nueva etapa de convivencia en la vida de los ciudadanos de 
nuestro país; exigiendo así, por un lado, el seguir cumpliendo con el distanciamiento 
físico, pero de otro lado, ir retomando las actividades con disciplina y priorizando la 
salud.

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 diciembre al 15 de enero del 2020, 
contribuyendo de esta manera 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° 200-020-SUNARP/SN 
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(El Peruano, 31 de diciembre 2020)

AMPLÍAN ACTOS DE PRESENTACIÓN EXCLUSIVA A TRAVÉS DEL SID SUNARP

A partir del 04 de enero de 2021, las solicitudes de anotación y levantamiento de Bloqueo 
Registral a inscribirse en el Registro de Predios de todas las Oficinas Registrales del país, se 
expedirán con firma digital y se tramitarán exclusivamente a través del Sistema de Interme-
diación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP).

Asimismo, a partir del 11 de enero de 2021, las copias certificadas o partes notariales sobre 
nombramiento, remoción o renuncia de gerente general y otorgamiento o revocatoria de 
apoderado de Sociedad Anónima (S.A), de Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), de Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L) y de Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L), a inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas de todas las Oficinas 
Registrales del país, se expidan con firma digital y se tramiten exclusivamente a través del 
Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP).

Y por último, a partir del 18 de enero de 2021, las solicitudes de anotación preventiva de 
sucesión intestada, de su levantamiento o inscripción definitiva, a inscribirse en el Registro 
de Sucesiones Intestadas de todas las Oficinas Registrales del país, se expidan con firma 
digital y se tramiten exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital de la 
SUNARP (SID-SUNARP).



(El Peruano, 9 de enero 2021)
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA REPÚ-
BLICA FRANCESA RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA “VACACIONES Y TRA-
BAJO

Autoriza a los jóvenes nacionales de cada Estado a permanecer en el territorio del otro 
Estado, de manera individual, con el objetivo principal de pasar las vacaciones, teniendo la 
oportunidad de ocupar, y dentro de los límites de la validez de la visa expedida, un empleo 
con el fin de complementar los recursos financieros con los que cuentan.

Entrará en vigor el 1 de febrero de 2021.

Acuerdos Internacionales:



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 315-2020-TR 
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(El Peruano, 31 de diciembre  2020)

Establece normas complementarias para la modificación del plazo máximo de duración de 
aquellas medidas de suspensión perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la 
prórroga de la Emergencia Sanitaria establecida por Decreto Supremo N° 31-2020-SA, 
disponiendo lo siguiente: 
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-  Plazo máximo:

Se puede extender como máximo hasta el 5 de abril 2021.

-   Condiciones:

Podrán modificar, por única vez, el plazo de duración los empleadores cuya solicitud de 
suspensión perfecta de labores tenía como fecha de término el 5 de enero de 2021.

La ampliación se realizará a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, desde 
el 4 de enero de 2021 hasta el 8 de enero de 2021. Si vencido dicho plazo máximo, el 
empleador no realiza la modificación del plazo de duración de la suspensión perfecta de 
labores, se entiende que esta medida culminó al término de su duración inicial.

-   Plazo para modificar ampliación:

-   Ámbito de aplicación:

Los empleadores deben comunicar a los trabajadores la ampliación del plazo de duración 
de la SPL a través de medios físicos o virtuales.
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Se publicó la Ley del Régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, 
agroexportador y agroindustrial con la finalidad de promover y fortalecer el desarrollo de 
dichos sectores, así como garantizar los derechos laborales de las trabajadoras y los traba-
jadores reconocidos por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales. 

2.   LEY N° 31110 (El Peruano, 31 de diciembre  2020)

A. Alcance:

Están incluidas en los alcances de la Ley las personas naturales o jurídicas que 
desarrollen cultivos y/o crianzas y que realicen actividad agroindustrial, siempre 
que utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia de 
Lima y la Provincia Constitucional del Callao; con excepción de las actividades 
agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco, semillas oleaginosas, aceites y 
cerveza. Mediante decreto supremo aprobado con el voto aprobatorio del Con-
sejo de Ministros y refrendado por los ministros de Desarrollo Agrario y Riego y 
de Economía y Finanzas, se determina las actividades agroindustriales compren-
didas en los alcances de la Ley. La Ley comprende a los productores agrarios 
excluyendo aquellos organizados en asociaciones de productores, siempre y 
cuando cada asociado de manera individual no supere 5 hectáreas de produc-
ción. No están comprendidos el personal de las áreas administrativas y de sopor-
te técnico de las empresas.
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B.   Régimen laboral y de seguridad social: 

Aspecto Detalle 

Derecho preferencial 
de contratación 

- La contratación de un trabajador agrario por 
pequeños plazos que dentro del período de un año 
superen los dos meses, le da el derecho a ser 
contratado preferentemente cada vez que el 
empleador contrata trabajadores, en la misma línea 
de cultivo. 

- Si el trabajador es contratado bajo la modalidad de 
contratos intermitentes, de temporada o similares, 
por un mismo empleador, dos veces consecutivas 
no consecutivas, tiene preferencia a ser contratado 
por el empleador en las siguientes temporadas. 

- Si un trabajador agrario labora para varios 
empleadores bajo contratos estacionales o de 
temporada, cubriendo un año completo en 
empresas vinculadas, gana el derecho preferente 
para ser contratado por las mismas empresas en las 
siguientes temporadas. Para hacer efectivo este 
derecho, el empleador convocará al trabajador 
instándolo a presentarse en la empresa, explotación 
o establecimiento dentro de los 15 días anteriores 
al inicio de la temporada, vencidos los cuales 
caducará su derecho a solicitar su readmisión en el 
trabajo. 

- Las empresas que tienen cultivos diversos cuya 
estacionalidad conjunta cubre todo el año, si 
contratan a un trabajador por lo menos 2 
temporadas en un mismo año, este debe ser 
contratado preferentemente en las temporadas 
siguientes. 

Remuneración 
mínima 

Diaria: S/ 31.00 

Mensual: S/ 930.00 

Oportunidad de pago: según acuerdo de partes 
(semanal, quincenal, mensual). 
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Gratificaciones 
legales 

Pago diario: S/ 5.17 

Pago semestral: S/ 929.62 (pago anual ascendente a S/ 
1,859.30 aprox.) 

De forma facultativa, el trabajador puede elegir que el 
beneficio se pague semestralmente y que no sea 
prorrateado en la remuneración diaria. 

Compensación por 
tiempo de servicios 

Pago diario: S/ 3.01 

Pago semestral: S/ 542.40 aprox. (pago anual de S/ 
1,084.80 aprox.) 

De forma facultativa, el trabajador puede elegir que el 
beneficio se pague semestralmente y que no sea 
prorrateado en la remuneración diaria. 

Bonificación Especial 
por Trabajo Agrario 
(BETA) 

Tiene carácter no remunerativo y equivale al 30% de la 
remuneración mínima vital (RMV). Considerando la RMV 
vigente, el monto de la BETA asciende a S/ 9.30 diarios 
o S/ 279.00 mensuales. 

Vacaciones 

Equivale a 30 días de descanso o la parte proporcional 
al tiempo trabajado. Las vacaciones truncas se pagan al 
momento del término del vínculo laboral o a la 
finalización de una temporada o intermitencia. 

Utilidades 

Conforme al siguiente detalle: 

Del 2021 al 2021: 5% 

Del 2024 al 2026: 7.5% 

A partir del 2027: 10% 

Indemnización por 
despido arbitrario 

1.5 sueldos mensuales por cada año de servicios 
(contrato a plazo indeterminado). 

Las fracciones se abonan por dozavos y treintavos. 

Tope de 360 remuneraciones mensuales diarias 
(equivale a 12 sueldos). 
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Asignación familiar Pago proporcional a los días efectivamente trabajados, 
cuando corresponda. 

Tercerización e 
intermediación 
laboral 

Tratándose de sus actividades principales, los 
empleadores están prohibidos de recurrir a mecanismos 
de intermediación laboral y tercerización de servicios, 
que impliquen una simple cesión de personal. En 
consecuencia, los empleadores deben contratar 
directamente a dicho personal, quedando exceptuados 
los supuestos de ocasionalidad y suplencia previstos en 
la Ley N° 27626, Ley que Regula la Actividad de las 
Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas 
de Trabajadores, y la contratación de actividades 
especializadas y obras previstas en la Ley N° 29245, Ley 
que Regula los Servicios de Tercerización. 

Capacitaciones 

Además de las capacitaciones dispuestas por las normas 
correspondientes, el empleador debe implementar 
programas de capacitación en temas de derechos 
humanos con enfoque de género a supervisores, 
capataces, ingenieros o personal que interactúa de 
manera directa con las mujeres trabajadoras 
independientemente de la existencia de la relación de 
jerarquía o no. 

Aporte a EsSalud 

Empresas que en el año fiscal previo declararon 100 o 
más trabajadores; o ventas mayores a 1,700 UIT: 

Del 2021 al 2022: 7% 

Del 2023 al 2024: 8% 

Del 2025 en adelante: 9% 

 

Empresas que en el año fiscal previo declararon menos 
de 100 trabajadores; o ventas menores a 1,700 UIT: 

Del 2021 al 2027: 6% 

Del 2028 en adelante: 9% 
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C.   Relaciones Colectivas de Trabajo

A través de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de 
la Ley se ha dispuesto la modificación de los artículos 2 y 5 del del Decreto Legis-
lativo N° 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilida-
des de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría; así como del artículo 45 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo aprobado por el Decreto Supremo N° 10-2003-TR, conforme al siguiente 
detalle:

-   Modificación del Decreto Legislativo N° 892: 

Artículo 2°: Distribución de utilidades 

El porcentaje de distribución de las utilidades referido es como sigue: 
Empresas Pesqueras 10% 
Empresas de Telecomunicaciones 10% 
Empresas Industriales 10% 
Empresas Mineras 8% 
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8% 
Empresas que realizan otras actividades 5% 
Empresas agrarias 5% entre el 2021 al 2023, 7.5% entre el 2024 al 2026 y 10% 
a partir del 2017 en adelante.

Artículo 5°: Derecho a percibir utilidades

Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que 
hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecido en la empresa, sea 
a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas 
por el Título III del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 y 
del régimen laboral agrario.
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-   Modificación del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo

Artículo Antes Ahora 

Artículo 45: 
Acuerdo 

sobre nivel 
de 

negociación 

Si no existe previamente una 
convención colectiva en 
cualquier nivel de los 
señalados en el artículo 
anterior, las partes decidirán, 
de común acuerdo, el nivel en 
que entablarán la primera 
convención. A falta de 
acuerdo, la negociación se 
llevará a nivel de empresa. 

Las partes decidirán, de común 
acuerdo, el nivel en que 
entablarán la negociación 
colectiva. El desacuerdo sobre el 
nivel de la negociación colectiva 
deberá ser resueltas a través de 
los mecanismos de resolución de 
conflictos alternativos. 

Artículo 45 – 
A: 

Negociación 
en ámbitos 

superiores al 
nivel de 

empresa en 
el régimen 

agrario 

No regulado 

En el régimen regulado por la Ley 
del Régimen Laboral Agrario, los 
mecanismos de resolución de 
conflictos alternativos se 
entablarán conforme a los 
supuestos previstos en el Decreto 
Supremo N°14-2011-TR y las 
normas complementarias, 
considerando supuestos de 
estacionalidad o discontinuidad 
de las actividades, así como de 
pluralidad de empleadores y el 
fomento a la negociación 
colectiva, en particular, en 
ámbitos superiores a la empresa. 
De existir negociación previa en 
algún nivel, puede entablarse otra 
en un nivel distinto, con carácter 
sustitutorio o complementario. En 
el caso de concurrencia de 
convenios colectivos de distinto 
nivel, el convenio colectivo de 
ámbito mayor podrá determinar 
las reglas de articulación y 
solución de conflictos entre los 
convenios colectivos. De no existir 
tales reglas, se aplicará en su 
integridad el convenio colectivo 
más favorable, definido como tal 
por la mayoría absoluta de los 
trabajadores a los que comprenda 
el de nivel inferior. 

 



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   DECRETO SUPREMO N° 430-2020
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(El Peruano, 31 de diciembre 2020)

Mediante esta norma el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha regulado la informa-
ción financiera que las empresas del sistema financiero deberán proporcionar a la SUNAT 
para combatir la evasión y elusión tributaria.

Al respecto, los principales aspectos regulados sobre el suministro de información financie-
ra a la SUNAT son los siguientes:

a)

b)

Sujetos Obligados: Empresas del sistema financiero, mediante la presentación 
de una declaración informativa.

Información Financiera y Transacciones que de Declararán: Información sobre 
operaciones pasivas correspondientes a transacciones u operaciones que se 
realicen a partir del 01 de enero de 2021. Se entiende por transacción u opera-
ción al movimiento que aumente o disminuya el saldo de una cuenta. Se 
proporcionará la siguiente información:

-   Datos de identificación del titular o titulares:

Personas naturales: nombre, tipo y número de documento de identidad, 
número de RUC o NIT de contar con dicha información y domicilio regis-
trado en la empresa del sistema financiero.

Personas o entes jurídicos: denominación o razón social, número de RUC 
o el NIT de contar con esta información, domicilio registrado en la empre-
sa del sistema financiero y, de corresponder, el lugar de constitución o 
establecimiento.

•

•
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-   Datos de la cuenta:

Tipo de depósito, número de cuenta, Código de Cuenta Interbancario 
(CCI), así como la moneda (nacional o extranjera) en que se encuentra la 
cuenta que se informa. Adicionalmente, el tipo de titularidad de la cuenta 
(individual o mancomunada).

El saldo y/o montos acumulados, promedios o montos más altos y los 
rendimientos generados en la cuenta durante el período que se informa.

•

•

Importe Mínimo a Informar:  Saldos y/o montos acumulados, promedios o 
montos más altos y los rendimientos generados que establezca la SUNAT que, 
en cada periodo a informar, sean iguales o mayores a S/ 10,000. 
En ese sentido:

Si el titular tiene más de una cuenta, el monto señalado se calculará sumando 
el indicado saldo y/o monto de todas las cuentas, en cada periodo a infor-
mar. Si la sumatoria es igual o mayor a S/ 10,000 se deberá suministrar la 
información de todas las cuentas.

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

En caso se cancele una cuenta en el mismo período a informar en que se 
abrió, esta debe ser informada si es que hasta la fecha de la cancelación el 
mencionado saldo y/o monto era igual o superior a S/ 10,000.

Conversión a Moneda Nacional:   Los saldos y/o montos se deberán declarar en 
moneda nacional. 
Para ello:

Si la cuenta se encuentra en dólares americanos, se debe realizar la conver-
sión a moneda nacional con el tipo de cambio promedio ponderado venta 
publicado por la SBS en su página web, vigente al último día calendario del 
período que se informa o, en su defecto, el último publicado.

Si la cuenta se encuentra expresada en otra moneda extranjera, se utiliza el 
tipo de cambio contable publicado por la SBS en su página web, vigente al 
último día calendario del período que se informa o, en su defecto, el último 
publicado en el citado período.

En el caso de la cancelación de cuentas, según el punto anterior, se deberá 
realizar la conversión a moneda nacional, utilizándose el tipo de cambio 
publicado por la SBS en su página web, en la fecha de la cancelación de la 
cuenta o, en su defecto, el último publicado.

-

-

-

-

-

-

c)

d)
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Periodicidad de Presentación de la Información Financiera: Mensualmente y 
contendrá la información del mes anterior. El Superintendente de la SUNAT 
establecerá la forma, condiciones y las fechas en que debe presentarse la decla-
ración informativa que contenga la información financiera.

Cuentas con dos o más titulares:  Para efectos de la declaración, se atribuirá a 
cada titular la totalidad de los montos que se deben informar.

Cuentas que no deben ser informadas: 

e)

f)

g)

Cuentas cuyo titular es un organismo público.

Cuentas cuyo titular es una organización internacional. 

La SUNAT podrá excluir a determinadas cuentas que, en función de su tipo o 
de las características de su titular, no sean necesarias para el combate de la 
evasión y elusión tributarias.

-
-

-



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000224-2020/SUNAT

Informativo Legal | enero 2021 Pág. 13

(El Peruano, 27 de diciembre  2020)

ESTABLECEN CRONOGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTA-
RIAS MENSUALES Y LAS FECHAS MÁXIMAS DE ATRASO DE LOS REGISTROS DE VENTAS E 
INGRESOS Y DE COMPRAS LLEVADOS DE FORMA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2021

En virtud a las facultades establecidas la SUNAT ha considerado conveniente fijar para el 
año 2121 un único cronograma con las fechas máximas de atraso de los registros de ventas 
e ingresos y de compras electrónicas aplicable a todos los deudores tributarios, teniendo 
en cuenta que ha transcurrido un período suficiente que ha permitido que estos conozcan 
la forma en que deben cumplir con dicha obligación, estimándose que no es conveniente 
seguir manteniendo dos cronogramas con fechas diferenciadas.

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link: 
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/224-2020.pdf

2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000225-2020/SUNAT.
(El Peruano, 27 de diciembre  2020)

EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR PAGOS A CUENTA Y SUSPENSIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN DE EFECTUAR RETENCIONES Y/O PAGOS A CUENTA POR RENTAS DE 
CUARTA CATEGORÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO GRAVABLE 2021
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3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000229-2020/SUNAT

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/225-2020.pdf

Tratándose del supuesto contemplado en el literal a) del numeral 2.1 del 
artículo 2: S/ 3 208,00 (tres mil doscientos ocho y 00/100 soles) mensuales.

Tratándose del supuesto contemplado en el literal b) del numeral 2.1 del 
artículo 2: S/ 2 567,00 (dos mil quinientos sesenta y siete y 00/100 soles) men-
suales.

Tratándose de los supuestos contemplados en el literal a) de los numerales 3.1 
y 3.2 del artículo 3: S/ 38 500,00 (treinta y ocho mil quinientos y 00/100 soles) 
anuales.

Tratándose de los supuestos contemplados en el literal b) de los numerales 3.1 
y 3.2 del artículo 3: S/ 30 800,00 (treinta mil ochocientos y 00/100 soles) anua-
les.

a)

b)

c)

d)

(El Peruano, 30 de diciembre 2020)

SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 271-2019/SUNAT QUE APRUE-
BA DISPOSICIONES Y FORMULARIOS PARA LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL 
IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Y SE 
APRUEBA EL CRONOGRAMA PARA EL EJERCICIO GRAVABLE 2020.

La SUNAT en uso de sus atribuciones ha tenido por conveniente modificar la regulación de 
la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y su correspondiente 
pago a través del APP Personas SUNAT, a fin de posibilitar su utilización por sujetos que 
hubieren obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría, así como estan-
darizar la utilización, en el caso de aquellos sujetos generadores de rentas de tercera cate-
goría, de los Formularios Virtuales N° 710: Renta Anual – Simplificado – Tercera Categoría 
y Renta Anual – Completo – Tercera Categoría e ITF. Asimismo, establecer el plazo para la 
presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta y del impuesto a las 
transacciones financieras correspondiente al ejercicio gravable 2020.

La SUNAT ha establecido que para el ejercicio gravable 2021, los importes a que se refieren 
los supuestos previstos en los literales a) y b) del numeral 2.1 del artículo 2 y los literales a) 
y b) de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 de las normas relativas a la suspensión de 
retenciones y/o pagos a cuenta del impuesto a la renta, aprobadas por la Resolución de 
Superintendencia N° 013-2007/SUNAT, son los siguientes:

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/229-2020.pdf
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4.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000232-2020/SUNAT

(El Peruano, 30 de diciembre  2020)

APRUEBAN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL 2021 CONSISTENTE CON EL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIO-
NAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La SUNAT en uso de las facultades conferidas en el inciso s) del artículo 8° del ROF de la 
SUNAT aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modifica-
torias, aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2021 consistente con el Presupuesto 
Institucional de Apertura 2021 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Adminis-
tración Tributaria.

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link: 
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/232-2020.pdf

5.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000233-2020/SUNAT.

(El Peruano, 6 de enero  2021)

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

La SUNAT teniendo por conveniente realizar la aprobación de una nueva versión del PDT 
Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual Nº 0601 – Versión 3.8, todo ello en consi-
deración de que mediante la Ley N ° 31087 se deroga la Ley N.º 27360, Ley que aprueba 
las normas de promoción del sector agrario y el Decreto de Urgencia Nº 043-2019 y en 
referencia al valor actualizado del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) cuyo valor 
para el año 2021 es de cuatro mil cuatrocientos y 00/100 soles (S/ 4,400.00).

Para mas información sobre el procedimiento ingrese al link: 
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/233-2020.pdf
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

1.   INFORME N° 126-2020-SUNAT/7T0000   (16 de diciembre 2020)

¿Corresponde solicitar información a la autoridad competente del otro Estado 
Contratante respecto de un ejercicio anterior a la aplicación de dicho CDI? 

En el supuesto que solo exista fiscalización abierta por un ejercicio anterior al 
2015, pero dicho ejercicio se encuentra vinculado a uno o más ejercicios que sí 
se encuentran cubiertos por el CDI ¿corresponde solicitar información a la auto-
ridad competente del otro Estado Contratante respecto de todos los ejercicios, 
inclusive del ejercicio no cubierto por el CDI?

En el supuesto antes descrito, ¿corresponde solicitar información a la autoridad 
competente del otro Estado Contratante solo respecto de los ejercicios com-
prendidos dentro de los alcances del CDI para luego utilizar dicha información 
en la fiscalización abierta por el ejercicio no cubierto por el CDI? 

Es posible solicitar información a la autoridad competente del otro Estado Con-
tratante respecto de un ejercicio anterior a la aplicación del CDI Perú – Suiza, 
siempre y cuando dicha información sirva para aplicar correctamente sus dispo-
siciones y la legislación interna relativa a los impuestos cubiertos por el CDI 
cuyos ejercicios fiscales comiencen a partir del año 2015. 

A.

B.

C.

MATERIA: 

En relación con la aplicación del artículo 25 del Convenio para evitar la doble tributación 
(CDI) respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y su protocolo, suscrito entre 
la República del Perú y la Confederación Suiza, referido al intercambio de información, se 
formula las siguientes consultas: 

De acuerdo a estas interrogantes, SUNAT llegó a las siguientes conclusiones:

A.

En el supuesto que solo exista fiscalización abierta por un ejercicio anterior al 
2015, pero dicho ejercicio se encuentra vinculado a uno o más ejercicios que sí 
se encuentran cubiertos por el CDI, no corresponde solicitar información a la 
autoridad competente del otro Estado Contratante respecto del ejercicio no 
cubierto por el CDI para luego utilizar dicha información en la fiscalización del 
referido ejercicio. 

B.
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MATERIA: 

Se consulta si para la deducción de la donación como gasto, regulada en el inciso x) del 
artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, se debe acreditar 
el destino de los bienes donados.

De acuerdo al inciso x) del artículo 37 de la Ley del Impuesta a la Renta se ha previsto la 
deducción de gastos por donaciones otorgadas en favor de entidades y dependencias del 
Sector Público Nacional, excepto empresas, y de entidades sin fines de lucro que cumplan 
con los requisitos que dicho inciso dispone. Por su parte, el inciso s) del artículo 21 del 
Reglamento de la LIR ha regulado, entre otros, la manera como se puede acreditar las refe-
ridas donaciones y el cumplimiento de determinadas obligaciones formales tanto por 
parte del donante como del donatario.

2.   INFORME N° 123-2020-SUNAT/7T0000    (30 de diciembre 2020)

En el supuesto que solo exista fiscalización abierta por un ejercicio anterior al 
2015, no corresponde solicitar información a la autoridad competente del otro 
Estado Contratante solo respecto de los ejercicios comprendidos dentro de los 
alcances del CDI para luego utilizar dicha información en la fiscalización abierta 
por el ejercicio anterior al 2015.

C.
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En ese sentido, de las citadas normas no se desprende que se haya establecido como con-
dición, para efectos de la deducción de la donación como gasto, que el donante deba acre-
ditar el destino dado por la entidad receptora a los bienes donados. Por lo tanto, para la 
deducción regulada en el inciso x) del artículo 37 de la LIR, no es condición que se acredite 
el destino de los bienes donados.

3.   INFORME N° 133-2020-SUNAT/7T0000     (4 de enero 2021)

MATERIA: 

Se consulta si la medida de cierre total de las fronteras, adoptada en artículo 8 del Decreto 
Supremo N.º 044-2020-PCM suspende el plazo previsto en el artículo 7 de la Ley del 
Impuesto a la Renta a efectos de establecer la condición de domiciliado en el Perú.

Para efectos de establecer la condición de domiciliados en el país de las personas sujetas 
al impuesto la LIR, no se contemplan supuestos de suspensión del cómputo del plazo que 
puedan abarcar circunstancias de fuerza mayor (tales como la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio), se puede afirmar que el plazo 
establecido en el artículo 7 de la LIR no se suspende por la por el cierre de las fronteras 
dispuesto por el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM.

Por lo tanto, 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.



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

1.   RESOLUCIÓN Nº 208-2020-OS/CD 

Informativo Legal | enero 2021 Pág. 19

(El Peruano, 18 de diciembre  2020)

Mediante la resolución se publicó el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Activida-
des Energéticas y Mineras a cargo de OSINERGMIN. La norma señala sobre el régimen de 
fiscalización los derechos que tienen los titulares de actividades eléctricas, hidrocarburífe-
ras y mineras en el marco de una Fiscalización y los deberes que tienen los agentes fiscali-
zados en el marco de una Fiscalización. Asimismo, se establecen disposiciones sobre el 
régimen aplicable al procedimiento administrativo sancionador.

2.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 036-2020-JUS (El Peruano, 25 de diciembre  2020)

Se aprueba metodología para el cálculo de las multas a imponerse a quienes infrinjan las 
normas sobre protección de datos personales. La metodología aplica a personas naturales, 
jurídica o entidad pública que realicen tratamiento de datos personales.

Contiene dos fórmulas para el cálculo de las multas:

Prestablecida: se trata de un monto base previamente asignado de acuerdo a la 
gravedad del daño al bien jurídico protegido. Aplica generalmente para (i) 
infracciones leves y graves en el rango de 0.5 y 50 UITs o (ii) cuando no se apre-
cia la existencia del beneficio ilícito.

Ad hoc: se determina de acuerdo al beneficio ilícito (ej. lo que se percibe o 
ahorra por la infracción) y la probabilidad de detección. Aplica generalmente 
para infracciones muy graves en el rango de 50 y 100 UITs.

-

-
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Se establecen criterios para la determinación de los agravantes y atenuantes. 

Las disposiciones establecidas serán aplicables desde el 26 de enero de 2021.

3.   DECRETO SUPREMO Nº 207-2020-PCM (El Peruano, 4 de enero  2021)

Se publicó decreto que establece que peruanos, residentes extranjeros y visitantes que 
ingresen al país, deberán realizar la cuarentena obligatoria por un periodo de catorce días. 
Se detallan los siguientes aspectos:

Todas las personas que ingresen a territorio peruano deberán realizar una 
cuarentena obligatoria por el periodo de catorce días calendarios contados 
desde el ingreso al país. Dicha medida aplica a peruanos y extranjeros que 
ingresen por vía aérea o terrestre, independientemente del país de procedencia.

La cuarentena podrá ser realizada en un hospedaje, el domicilio, la Villa Paname-
ricana, o algún otro centro de aislamiento temporal.
 
Es importante tomar en cuenta que para el ingreso al país se requiere lo siguien-
te:

-

-

-

Presentar el resultado negativo de una prueba molecular (PCR o antíge-
na). Ese resultado debe haber sido emitido no más de 72 horas antes del 
embarque. Para el caso de niños menores de 12 años, únicamente se 
requiere contar con un certificado médico de buena salud.

Utilizar mascarilla y protector facial durante el vuelo.

Completar, descargar o imprimir la Declaración jurada de salud y autoriza-
ción de geolocalización del Ministerio de Salud. Es un requisito indispen-
sable presentar el QR de la Declaración jurada de salud para poder 
embarcarse. Se habilita entre 72 - 48 horas antes de que el vuelo llegue al 
Perú.

En la declaración jurada se incluirá la información del lugar en el que se 
cumplirá el asilamiento obligatorio y el domicilio real después del aisla-
miento, incluyendo las personas que habitan en ambos domicilios.

El Ministerio de Salud podrá contactarse con las personas que ingresen al 
Perú para corroborar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria.

•

•

•

•

•

Las personas que no cumplan con la cuarentena obligatoria de los catorce días después del 
ingreso al país, podrán ser denunciadas por presentar información falsa ante las autorida-
des peruanas, lo cual implica un delito contra la fe pública establecido en el Título XIX del 
Código Penal Peruano.



Pág. 21Informativo Legal | enero 2021

6.   DECRETO SUPREMO Nº 002-2021- (El Peruano, 10 de enero  2021)

Se aprobó el Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y 
Productos Biológicos.

Esta norma permitirá que se conceda un registro sanitario especial a medicamentos y 
productos biológicos vinculados a situaciones de emergencia, tales como la actual pande-
mia iniciada por el COVID-19.
 
Podrá otorgarse un Registro Sanitario Condicional, que tendrá una vigencia de un año que 
podrá renovarse hasta 4 veces, a los Productos que cuenten con estudios clínicos en fase 
III con resultados preliminares. El plazo para otorgar el Registro es de hasta 90 días calen-
dario. Y en el caso de Productos aprobados por los Países de Alta Vigilancia Sanitaria o 

4.   DECRETO DE URGENCIA Nº 146-2020 (El Peruano, 4 de enero  2021)

Se prorroga hasta el cumplimiento de los 90 días hábiles posteriores a la vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional, el cual rige hasta el 31 de enero de 2021, la autorización 
para la convocatoria y celebración de sesiones no presenciales de Juntas Generales de 
Accionistas de sociedades anónimas, Asambleas Generales de asociaciones y de los órga-
nos análogos de otros tipos de personas jurídicas, tales como fundaciones, comités, entre 
otros.

La mencionada autorización no es aplicable a las entidades bajo la supervisión de la Super-
intendencia del Mercado de Valores ni a las cooperativas. Asimismo, la norma comentada 
conlleva además la prórroga de la autorización legal para que los órganos responsables de 
la convocatoria a los referidos órganos de control, como es el caso del Directorio de una 
sociedad o el Consejo Directivo de una asociación, puedan sesionar también de manera no 
presencial o virtual, pero únicamente para efectos de convocar a las sesiones de aquellos 
órganos de control.

5.   LEY Nº 31112 (El Peruano, 7 de enero  2021)

Se publicó la Ley N° 31112, “Ley que establece el control previo de operaciones de concen-
tración empresarial”. Mediante esta ley se deroga el Decreto de Urgencia N° 13-2019 y su 
modificatoria, el Decreto de Urgencia N° 1510. Sin embargo, mantiene sus principales 
disposiciones, tales como los criterios y montos de los umbrales, fases del procedimiento, 
plazos para la evaluación de la operación de concentración, criterios de evaluación, entre 
otros. 

Si bien la Ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, ésta entrará en 
vigencia dentro del plazo de 45 días calendario contados desde su publicación.
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7.   DECRETO SUPREMO 004-2021-SA (El Peruano, 11 de enero  2021)

Se modifica el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos y su Anexo 01: Escala por 
infracciones y sanciones a los establecimientos farmacéuticos y no farmacéuticos.

Entre las principales modificaciones, se encuentran las siguientes:

En caso de nuevas direcciones o jefaturas, el establecimiento farmacéutico 
deberá comunicarlo al inicio de las funciones.

Se eliminan los requisitos adicionales para el caso de autorización sanitaria de 
droguerías que cuenten con área de laboratorio de control de calidad.

El cierre temporal y definitivo del establecimiento farmacéutico deberá ser 
comunicado, previo a la fecha de inicio del cierre, a la DIGEMID o la Autoridad 
de Salud competente. Y, en el caso de cierre definitivo, se deberá declarar 
adicionalmente que no se cuenta con existencia de productos, insumos, mate-
riales o equipos.

El reinicio de actividades de cierre temporal deberá ser comunicado a la DIGE-
MID. Y, en el caso de cierre temporal que sea hasta por 1 mes, no es necesario 
comunicar dicho reinicio de actividades.

La subasta de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios por razones judiciales o cobranzas coactivas debe ser comunicada a 
la DIGEMID.

Respecto de los libros oficiales de las oficinas farmacéuticas, de las droguerías, 
y de los laboratorios de productos farmacéuticos, se considera un servicio 
prestado en exclusividad la visación de los libros de control de estupefacientes 
y/o psicotrópicos, el mismo que está sujeto a pago por derecho de trámite.

Las droguerías que encarguen los servicios de fabricación, envasado, fraccio-
namiento, acondicionado o reacondicionado deben comunicarlo a la DIGE-
MID.

Los laboratorios pueden encargar a otros laboratorios la fabricación de 
productos o dispositivos, sea en su totalidad o en algunas etapas del proceso 
de manufactura, previa comunicación a la DIGEMID.

A efectos de la certificación o renovación de certificación de Buenas Prácticas 
de Manufactura, de Buenas Prácticas de Laboratorio, y de Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia, ya no se requerirá la presentación de los documentos 
técnicos señalados en las normas específicas.

Para implementar estas modificaciones, se ha modificado la descripción de las 
infracciones en la Escala por Infracciones y Sanciones a los Establecimientos 
Farmacéuticos y No Farmacéuticos del Reglamento, manteniéndose las 
sanciones.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cabe precisar que dichas comunicaciones ya no requieren pronunciamiento de parte de la 
DIGEMID.
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8.   DECRETO SUPREMO Nº 002-2021-PCM (El Peruano, 14 de enero  2021)

Modifica las disposiciones establecidas previamente y establece nuevas medidas - cambios 
en el aforo de lugares públicos, en el horario de inmovilización, entre otras - con el objetivo 
de contener la propagación del virus COVID-19.

La mayoría de las medidas están segmentadas por regiones, en función del estado sanita-
rio. Debido a ello, se han agrupado los departamentos en tres Niveles de alerta, y estas 
medidas serán aplicables entre el 15 y el 31 de enero de 2021, estableciéndose lo siguiente:

-   Nivel de alerta Moderado 

Departamentos: Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Uca-
yali.

Horario de Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 23:00 horas hasta las 
4:00 horas

Domingo: Ninguna restricción

Aforos:

•

•

•

•

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

Artes escénicas en espacios abiertos 60%

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

Restaurantes en zonas internas 60%

Restaurantes en zonas al aire libre 70%

Templos y lugares de culto 30%

º

º

º

º

º

º

-   Nivel de alerta Alto

Departamentos: Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La 
Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y 
Tumbes.

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

Domingo: Prohibición del uso de vehículos particulares

Aforos:

•

•

•

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

Artes escénicas en espacios abiertos 50%

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

Restaurantes en zonas internas 50%

Restaurantes en zonas al aire libre 60%

Templos y lugares de culto 20%

º

º

º

º

º

º

-   Nivel de alerta Muy Alto

Departamentos: Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Piura, Tacna, así como la 
provincia de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, 
Oyón y Yauyos del departamento de Lima.

Horario de Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 19:00 horas hasta las 
4:00 horas.

Domingo: Prohibición del uso de vehículos particulares e inmovilización social 

obligatoria.

Aforos:

•

•

•

•

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

Artes escénicas en espacios abiertos 40%

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

Restaurantes en zonas internas 40%

Restaurantes en zonas al aire libre 50%

Templos y lugares de culto 10%

º

º

º

º

º

º

Por otro lado, hasta el 31 de enero del 2021, no se hará uso de las zonas de descanso de 
arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de mar, con las 
excepciones previstas en el artículo 13° del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, en los 
departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Liber-
tad, Lima, en las provincias de Huarmey, Casma y Santa del departamento de Ancash y en 
la provincia Constitucional del Callao.
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