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Debido al incremento de casos por COVID-19 en el Perú, el pasado miércoles 14 de abril 
del 2021, el Gobierno de transición y emergencia dio a conocer las medidas focalizadas a 
escala nacional que tomará con el fin de evitar la propagación del virus; para ello, estable-
ció una nueva categorización de las regiones de nuestro país, es así que 41 provincias, entre 
ellas las provincias de Trujillo, Santiago de Chuco, Virú, pasarán a riesgo extremo desde el 
19 de abril hasta el 9 de mayo, rango de fechas en las que volverán las restricciones de 
inmovilización social, toque de queda y circulación de vehículos durante el periodo esta-
blecido de tres semanas.

Regulándose así dichas disposiciones en el Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, además 
mediante el presente decreto, se ha dispuesto se prorrogue el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo 201-2020-PCM, Decreto Supremo 008-2021-PCM, Decreto Supremo 
036-2021-PCM y Decreto Supremo 058-2021-PCM, por el plazo de 31 días calendario a 
partir del sábado 1 de mayo del 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de 
las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante la presente prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional, queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relati-
vos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio. El personal de la Policía Nacional del Perú y de las 
Fuerzas Armadas velará por el irrestricto cumplimiento de las disposiciones emitidas en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional, conforme a la normativa vigente.

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

1.   RESOLUCIÓN N°042-2021-SUNARP/SA 
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(El Peruano, 26 de marzo 2021)

MODIFICAN LA DIRECTIVA N° 06-2011-SUNARP/SA, DIRECTIVA QUE REGULA LOS ACTOS 
INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CONCESIONES.

Modifican los numerales 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, el apartado a) del 5.10 y 5.14 del artículo 5 de la 
Directiva N° 06-2011-SUNARP/SA, Directiva que regula los actos inscribibles en el Registro 
Público de Concesiones.

2.   RESOLUCIÓN N°044-2021-SUNARP/SA (El Peruano, 27 de marzo 2021)

MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO ORDENADO (TUO) DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS.

Modifican el artículo VII del Título Preliminar referente al principio de legitimación; el 
artículo 32 referente a los alcances de la calificación y el artículo 90 sobre la Competencia 
del Órgano jurisdiccional y arbitral; aprobado por Resolución del Superintendente Nacio-
nal de los Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP/SN. 

Asimismo, se autoriza al Superintendente Nacional de los Registros Públicos a emitir los 
lineamientos que contemplen un procedimiento interno y masivo, que permitan la extin-
ción de oficio de mandatos y poderes a consecuencia del fallecimiento de algunos de sus 
intervinientes, a partir de la información de los Registros de Sucesiones y de la interopera-
bilidad con el RENIEC.
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3.   RESOLUCIÓN N° 046-2021-SUNARP/SA (El Peruano, 31 de marzo  2021)

AUTORIZAN LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL SISTEMA DE INTERMEDIA-
CIÓN DIGITAL DE LA SUNARP (SID-SUNARP), DE ACTOS CON INTERVENCIÓN NOTARIAL 
INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES.

Autorizar a partir del 31 de marzo de 2021 la presentación electrónica, mediante el Sistema 
de Intermediación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP), de los partes notariales, copias 
certificadas, documentos privados con certificación notarial de firmas y solicitudes en 
general, según corresponda de acuerdo a la naturaleza y formalidad del acto, suscritos con 
firma digital del notario, conteniendo actos inscribibles en el Registro de Bienes Muebles.

Teniendo incorporados y autorizados todos los actos inscribibles en el Registro de Bienes 
Muebles, formalizados con intervención notarial, para su presentación, tramitación e 
inscripción a través del SID-SUNARP.

4.   RESOLUCIÓN N° 049-2021-SUNARP/SA (El Peruano, 31 de marzo  2021)

APRUEBAN LA EXPEDICIÓN DE COPIA INFORMATIVA DE TÍTULO ARCHIVADO A TRAVÉS 
DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LÍNEA (SPRL), CON EXCEPCIÓN DEL REGIS-
TRO PERSONAL Y EL REGISTRO DE TESTAMENTOS.

Se aprueba la expedición de copia formativa de título archivado de los diferentes registros 
jurídicos, exceptuando el Registro Personal y el Registro de Testamentos, en formato elec-
trónico, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).

Estará disponible de acuerdo al siguiente cronograma:

-   En la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, a partir de marzo de 2021.

-   En las demás Zonas Registrales, a partir del 26 de abril de 2021.

El desistimiento de la solicitud de copia informativa de título archivado, generada desde el 
SPRL se formula a través de la opción habilitada en la plataforma, y genera automática-
mente la esquela de desistimiento de la solicitud, precisando el monto de los derechos 
registrales por devolver.

La descarga de la copia informativa de título archivado en formato electrónico, se encon-
trará disponible en el SPRL, durante un plazo de noventa (90) días calendario, contados 
desde su expedición.

El servicio de copia informativa de título archivado en formato electrónico, a través del 
SPRL, iniciará con títulos archivados del año 2001 en adelante; y de manera progresiva se 
incorporará los títulos archivados de años anteriores, lo cual deberá ser publicitado en el 
acceso a dicho canal digital.



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   DECRETO SUPREMO N° 5-2021-MIDAGRI
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(El Peruano, 30 de marzo  2021)

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley (“Reglamento”). 

A continuación, conoce los principales aspectos y alcances laborales del Reglamento:

I.   Ámbito de aplicación:
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Las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento se aplican a toda persona natural o 
jurídica que desarrolle cultivos y/o crianzas y/o actividad agroindustrial, siempre que los 
ingresos netos por otras actividades no comprendidas en el artículo 2 de la Ley no superen 
en conjunto el 20% del total de sus ingresos netos anuales. 

Se entiende por desarrollo de crianza a aquellas actividades que comprenden la alimenta-
ción, reproducción y producción de animales vivos para su aprovechamiento mediante la 
obtención de carne, fibra, huevo, lana, leche y otros subproductos conforme a las señala-
das en la CIIU Revisión 4. 

Se entiende por desarrollo de cultivos a las distintas actividades que comprende a las 
plantas de producción agrícola desde su siembra de semillas (botánicas o vegetativas) en 
un sustrato como el suelo u otro, siguiendo un manejo productivo mediante labores 
manuales o mecanizadas y utilizando tecnología hasta su cosecha, obteniéndose produc-
tos para su comercialización. 

Para efectos del Reglamento, se entiende al productor agrario como aquellas personas 
naturales y/o jurídicas que desarrollan actividades de cultivos y/o crianzas y/o actividad 
agroindustrial, no siendo aplicable el presente reglamento a aquellos que se asocian bajo 
cualquier forma jurídica tales como asociaciones, comités, cooperativas u otros afines; 
siempre y cuando, de manera individual, no superen de 5 hectáreas de producción. 
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El personal de las áreas administrativas que son los trabajadores que desarrollan 
funciones de dirección, gestión, administración, contabilidad, gestión de recur-
sos humanos, compra de bienes y servicios, almacén, ventas, asesoría legal, 
asistencia administrativa y secretarial, entre otras, siempre que estas funciones 
no se realicen principalmente en campos o plantas de la empresa. 

El personal de soporte técnico que son los trabajadores que desarrollan funcio-
nes de instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informá-
ticos y maquinaria; instalación y gestión de sistemas de información, entre otras, 
independientemente de que estas funciones se realicen en campos o plantas de 
la empresa.

El régimen laboral especial previsto en la Ley y el Reglamento es aplicable a las personas 
naturales y/o jurídicas que desarrollen actividades de cultivo de palma aceitera y palmito 
previstas en el Decreto Supremo que determina las actividades agroindustriales.

II.   Personal no comprendido en los alcances de la Ley:

a)

b)

III.   Contratación laboral:

En la celebración de contratos de trabajo de duración determinada, son de aplicación las 
disposiciones del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productivi-
dad y Competitividad Laboral, y las correspondientes normas del Reglamento de la Ley de 
Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR, sin perjuicio de las 
reglas del derecho preferencial de contratación previstas en el artículo 4 de la Ley.

IV.   Remuneración:

El trabajador agrario cuya jornada laboral es de 4 o más horas diarias en promedio a la 
semana, tiene derecho a percibir una Remuneración Básica (RB) mensual no menor a la 
Remuneración Mínima Vital (RMV) (S/ 930.00), cuando la jornada laboral del trabajador es 
menor de 4 horas diarias en promedio a la semana, la RB no puede ser menor a la parte 
proporcional de la RMV, calculada sobre la base de la jornada ordinaria del centro de 
trabajo. 

En el caso de trabajadores cuya remuneración se calcula por unidad de obra o a destajo, o 
en función de una tarea asignada, el valor por unidad de obra o la cantidad de trabajo para 
la tarea asignada deben sustentarse en criterios objetivos que no generen situaciones de 
discriminación directa o indirecta por motivo de sexo, afiliación sindical o de cualquier otra 
índole,  la RB que debe abonarse, cualquiera fuera la producción obtenida, no puede ser 
menor a la RMV vigente si es que el trabajador labora 4 o más horas diarias en promedio 
a la semana. 

Cuando el trabajador labora menos de 4 horas diarias en promedio a la semana, la RB con-
siderada para el pago no puede ser menor a la parte proporcional de la RMV, calculada 
sobre la base de la jornada ordinaria del centro de trabajo. La RB se abona con una perio-
dicidad no mayor a la mensual.



Pág. 05Informativo Legal | abril 2021

-

-

-

-

El trabajador agrario tiene derecho a recibir la BETA, equivalente al 30% de la 
RMV, con carácter no remunerativo ni pensionable. Los trabajadores que labo-
ran menos de 4 horas diarias en promedio a la semana reciben la BETA en forma 
proporcional a la jornada trabajada. 

La BETA puede pagarse mensualmente o de forma prorrateada, conjuntamente 
con el pago de la RD.

La BETA es independiente de cualquier otro beneficio de origen convencional o 
unilateral que otorgue el empleador, por lo cual no puede ser empleada para 
sustituir tales beneficios ni para sustituir las remuneraciones complementarias a 
la RB que pudieran otorgarse en el centro de trabajo. 

Para el pago de la BETA se computan los días laborados por el trabajador. Los 
días no laborados se descuentan de forma proporcional. Por excepción, también 
son computables los días de descanso semanal, los días feriados, los días de 
descanso vacacional y los días de suspensión de la relación laboral con pago de 
remuneración.

Es necesario que el empleador debe poner en conocimiento del trabajador, al inicio de la 
relación laboral, la periodicidad y la forma de pago de la remuneración.

V.   Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA):

VI.   Remuneración Vacacional:

La remuneración vacacional es equivalente a la que el trabajador hubiera percibido habi-
tualmente en caso de continuar laborando. A tal efecto, se aplican las siguientes reglas: 

Cuando las gratificaciones legales y la CTS se paguen de manera prorrateada, la 
remuneración vacacional asciende a 30 RD y demás conceptos remunerativos 
que resulten aplicables, o a la parte proporcional en caso el descanso vacacional 
sea de menos de 30 días. 

Cuando las gratificaciones legales y la CTS se paguen o depositen en la oportu-
nidad que establecen las respectivas disposiciones sobre la materia, la remune-
ración vacacional es equivalente a la RB y demás conceptos remunerativos que 
resulten aplicables.

b)

a)
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Cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador en la misma línea 
de cultivo, por dos o más plazos que en conjunto superan los dos meses en un 
periodo de un año, tiene derecho preferencial en la contratación cada vez que 
el empleador requiera contratar personal en la misma línea de cultivo. 

Cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador, bajo la modali-
dad de contratos intermitentes o contratos de temporada o similares, dos veces 
consecutivas o no consecutivas, tiene derecho preferencial en la contratación si 
el empleador requiere contratar personal en las siguientes temporadas o servi-
cios intermitentes.

VII.   Participación en las utilidades:

a)

b)

Los trabajadores agrarios tienen derecho a participar de las utilidades de sus respectivas 
empresas desde el primer día de labores. A tal efecto, se incluye al personal de las áreas 
administrativas y de soporte técnico, si el trabajador agrario viene gozando del derecho a 
la participación en las utilidades en condiciones distintas a las establecidas en la Ley, se 
opta por la que resulte más beneficiosa para el trabajador.

VIII.   Demás derechos aplicables al trabajador agrario: 

La asignación familiar del trabajador agrario se abona en forma proporcional a los días 
trabajados, los días que no se consideren tiempo trabajado de deducen a razón de un 
treintavo. 

El trabajador agrario tiene derecho a percibir la bonificación extraordinaria prevista en la 
Ley N° 30334, es decir, el equivalente al 9% del aporte a EsSalud correspondiente a las 
gratificaciones legales, la cual se paga de manera prorrateada, conjuntamente con el pago 
de las RD o de manera periódica, en la misma oportunidad en que se abona la gratificación 
legal correspondiente, conforme a lo decidido por el trabajador. 

Además, el trabajador agrario tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, 
desde el inicio de la relación laboral.

IX.   Supuestos prohibidos de cesión de personal:

Las empresas comprendidas en la Ley no pueden recurrir a mecanismos de intermediación 
laboral y tercerización de servicios que impliquen una simple cesión de personal, quedan-
do exceptuadas la intermediación laboral de servicios temporales y la intermediación labo-
ral de servicios complementarios o altamente especializados, así como la contratación de 
actividades especializadas y obras.

X.   Derecho preferencial de contratación

El derecho preferencial de contratación se configura en los siguientes supuestos: 
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Cuando el trabajador es contratado por distintas empresas vinculadas entre sí, 
para actividades estacionales bajo la modalidad de contratos de temporada que 
en conjunto cubren un año completo de servicios, tiene derecho preferencial en 
la contratación si cualquiera de estas empresas requiere contratar personal en 
las siguientes temporadas. 

Cuando el trabajador es contratado por un mismo empleador, bajo la modali-
dad de contratos de temporada, por lo menos dos temporadas en un mismo 
año, de manera consecutiva o no consecutiva, para prestar servicios en cultivos 
diversos cuya estacionalidad conjunta cubre todo el año, tiene derecho prefe-
rencial en la contratación si el empleador requiere contratar personal en las 
siguientes temporadas.

c)

d)

XI.   Capacitación en derechos humanos con enfoque de género:

Los empleadores deben brindar capacitación en derechos humanos con enfoque de 
género a supervisores, capataces, ingenieros y personal que interactúa de manera directa 
con las mujeres trabajadoras. Además, deben garantizar lo siguiente: 

Una capacitación al inicio de la relación laboral por cada supervisor, capataz, 
ingeniero y personal que interactúa de manera directa con mujeres trabajado-
ras; 

Una capacitación anual dirigida en su conjunto al personal de dirección, a los 
supervisores, capataces, ingenieros y al personal que interactúa de manera 
directa con las mujeres trabajadoras, así como a trabajadores en general; 

Una capacitación anual dirigida al personal del área de Recursos Humanos, al 
Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual o el que haga sus veces 
y los demás involucrados en la investigación y sanción del hostigamiento sexual.

-

-

-
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2.   LEY N° 31149 (El Peruano, 31 de marzo  2021)

Publicada el 31 de marzo de 2021, Ley que modifica los artículos 9 y 18 del Decreto Legis-
lativo N° 688, Ley de Consolidación de beneficios sociales, a fin de mantener vigente el 
Seguro de Vida Ley al cese de la relación laboral a cargo del extrabajador.

TEXTO ANTERIOR TEXTO NUEVO 

Artículo 9.- “Las remuneraciones 
asegurables para el pago del 
capital o póliza están constituidas 
por aquellas que figuran en los 
libros de planillas y boletas de 
pago, percibidas habitualmente 
por el trabajador aun cuando sus 
montos puedan variar en razón de 
incrementos u otros motivos, 
hasta el tope de una remuneración 
máxima asegurable, establecida 
para efectos del seguro de 
invalidez, sobrevivencia y gastos 
de sepelio en el Sistema Privado 
de Pensiones. Están excluidas las 
gratificaciones, participaciones, 
compensación vacacional 
adicional y otras que por su 
naturaleza no se abonen 
mensualmente. Tratándose de 
trabajadores remunerados a 
comisión o destajo se considera el 
promedio de las percibidas en los 
últimos tres meses”. 

Artículo 9.- “Las remuneraciones 
asegurables para el pago del 
capital o póliza están constituidas 
por aquellas que figuran en los 
libros de planillas y boletas de 
pago, percibidas habitualmente 
por el trabajador aun cuando sus 
montos puedan variar en razón de 
incrementos u otros motivos, 
hasta el tope de la remuneración 
máxima, establecida para efectos 
del seguro de invalidez, 
sobrevivencia y gastos de sepelio 
en el Sistema Privado de 
Pensiones. Están excluidas las 
gratificaciones, participaciones, 
compensación vacacional 
adicional y otras que por su 
naturaleza no se abonen 
mensualmente. Tratándose de 
trabajadores remunerados a 
comisión o destajo se considera el 
promedio de las percibidas en los 
últimos meses”. 

 

 

-   Modificación del artículo 9°:
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TEXTO ANTERIOR TEXTO NUEVO 

Ar�culo 18.- “En caso de cese del 
trabajador asegurado, éste puede 
optar por mantener su seguro de 
vida; para lo cual, dentro de los 
treinta (30) días calendarios 
siguientes al término de la relación 
laboral, debe solicitarlo por escrito a 
la empresa aseguradora y efectuar el 
pago de la prima, la misma que se 
calcula sobre el monto de la úl�ma 
remuneración percibida, hasta el 
tope de la remuneración máxima 
asegurable a que se refiere el ar�culo 
9. La empresa de seguros suscribe un 
nuevo contrato con el trabajador 
sujeto a la prima que acuerden las 
partes contratantes, extendiéndole 
una póliza de vida individual con 
vigencia anual renovable. El seguro 
contratado man�ene su vigencia 
siempre y cuando el asegurado 
cumpla con cancelar la prima dentro 
del plazo que establece la póliza de 
seguros. La vigencia de la póliza 
termina si el asegurado adquiere otra 
póliza de vida obligatoria”. 

 
Ar�culo 18.- “En caso de cese del 
trabajador asegurado, este puede 
optar por mantener su seguro de 
vida, para lo cual, dentro de los 
sesenta (60) días calendarios 
siguientes al término de la relación 
laboral debe solicitarlo por escrito a 
la empresa aseguradora y efectuar el 
pago de la prima, en el periodo de su 
elección (mensual, trimestral, 
semestral o anual), la misma que se 
calcula sobre el monto de la úl�ma 
remuneración percibida. La empresa 
de seguros suscribe un nuevo 
contrato con el trabajador, 
estableciendo una prima que no 
puede ser superior a la que abonaba 
el empleador antes del cese de la 
relación laboral, extendiéndose una 
póliza de vida individual con vigencia 
y pago anual renovable. El seguro 
contratado man�ene su vigencia de 
acuerdo al plazo que establece la Ley 
29946, Ley del Contrato de Seguro. 
La empresa de seguros man�ene las 
mismas condiciones del contrato de 
seguro que tenía el asegurado 
mientras estaba laborando”. 

 

-   Modificación del artículo 18°: 
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Empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas de ser realizadas 
durante el Estado de Emergencia Nacional. 

Cuando la ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declara-
dos en la PLAME entre su nivel de ventas correspondiente al mes previo en el que adopta 
la medida, comparado con la ratio del mismo mes del año 2019, registra en dicho mes 
previo un incremento mayor a 12 puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas 
empresas, y de 26 puntos porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas.

-

-

3.   DECRETO SUPREMO N° 07-2021-TR (El Peruano, 1 de abril  2021)

Establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 
38-2020, incorporando los sub literales a.3) y b.3) en el sub numeral 3.2.1 del artículo 3 del 
Decreto Supremo 11-2020-TR.

En ese sentido, se establece que también se entenderá que existe afectación económica 
ante la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber, en los 
siguientes supuestos:

Empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas de ser realizadas, 
total o parcialmente, durante el Estado de Emergencia Nacional.

Cuando la ratio resultante de dividir las remuneraciones de todos los trabajadores declara-
dos en la Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al 
mes previo en el que adopta la medida, comparado con la ratio del mismo mes del año 
2019, registra en dicho mes previo un incremento mayor a 8 puntos porcentuales para el 
caso de micro y pequeñas empresas, y de 22 puntos porcentuales para el caso de medianas 
y grandes empresas.

Las nuevas definiciones aplican para la adopción de las medidas previstas en el Decreto de 
Urgencia 38-2020 que tengan lugar a partir del 2 de abril de 2021 en adelante.

-



4.   LEY N° 31152 (El Peruano, 1 de abril  2021)

Ley que modifica el inciso e) del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legisla-
tivo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supre-
mo 3-97-TR, estableciendo un nuevo supuesto sobre nulidad de despido por embarazo, 
nacimiento o lactancia, el cual a continuación se detalla:

Especificado así que, es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento 
y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del 
periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. Se presume que el 
despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si 
el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Final-
mente incorpora que también se incurre en despido nulo en el caso de la trabajadora que 
se encuentre durante el periodo de prueba, así como a la que presta servicios bajo el régi-
men de tiempo parcial de 4 o menos horas diarias.

El Poder Ejecutivo deberá adecuar el Reglamento del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, a la modificación dispuesta en la Ley en el 
plazo de 30 días hábiles contados a partir del 2 de abril de 2021.
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5.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 58-2021-TR (El Peruano, 4 de abril  2021)

Resolución que establece normas complementarias para la modificación del plazo las 
medidas de Suspensión Perfecta de Labores (en adelante, “SPL”), aplicada conforme al 
Decreto de Urgencia 38-2020 y el Decreto Supremo 11-2020-TR, cuya duración se amplíe 
en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria. 

En ese sentido, se estableció la posibilidad de modificar el plazo de duración de la SPL 
aplica a los procedimientos administrativos que se encuentran en trámite, ello comprende 
a las medidas de SPL que cuentan con resolución aprobatoria expresa o ficta de la Autori-
dad Administrativa de Trabajo competente; o que, contando con resolución desaprobato-
ria, ésta aún no se encuentra firme.

Respecto al plazo máximo, la SPL aplicada al amparo del Decreto de Urgencia 38-2020 
puede extenderse, como máximo, hasta el 2 de octubre de 2021.
Siendo que los empleadores que han aplicado la SPL cuyo plazo de duración coincide con 
el 5 de abril de 2021, pueden modificar dicho plazo, por única vez.

La modificación del plazo de duración de la SPL se realiza en la plataforma virtual del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, desde el 5 de abril de 2021 hasta el 9 de 
abril de 2021. Vencido dicho plazo sin que el empleador realice la modificación, se enten-
derá que la SPL culminó al término de su duración inicial.

Los empleadores que amplíen el plazo de duración de la SPL deben informar previamente 
dicha modificación a los trabajadores afectados, a través de medios físicos o utilizando los 
medios informáticos correspondientes.



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   LEY N° 31143 – LEY QUE PROTEGE DE USURA A LOS CONSUMIDORES DE LOS 
      SERVICIOS FINANCIEROS 

Informativo Legal | abril 2021Pág. 12

Mediante esta norma se autoriza al Banco Central de Reserva del Perú – BCR a establecer 
semestralmente topes máximos y mínimos en las tasas de interés para los créditos de con-
sumo en general y créditos de consumo de bajo monto que sean iguales o menores a 2 
UIT, así como los créditos a las MYPE. En ese sentido, si sobrepasa el tope máximo se consi-
derará como delito de usura, aplicando el artículo 214° del Código Penal Peruano.

Asimismo, se dictaron las siguientes disposiciones:

(El Peruano, 18 de marzo  2021)

Modificación de los artículos 6 y 11 de la Ley 28587, Ley Complementaria a la 
Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros: 

•

Tasa de interés: Este será señalado libremente dentro del límite establecido 
por el BCR, entidad que propiciará que las tasas de interés de las operacio-
nes del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia, 
dentro de las tasas de interés máximas que fije para ello en ejercicio de sus 
atribuciones.

De igual forma, el BCR, de manera semestral, fijará las tasas de interés 
máximas y mínimas, con el propósito de regular el mercado.

Tasa de interés Activas Máximas – TAM: serán exclusivamente para las 
siguientes operaciones siendo que, si se sobrepasa el tope máximo, será 
delito de usura:

b)

a)
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Créditos de consumo.

Créditos de consumo de bajo monto (igual o menor a 2 UIT).

Crédito para las pequeñas y microempresas.

-

-

-

Interés moratorio:c)

Tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago del crédito y se 
computa y cobra a partir de la fecha en que el deudor incurre en 
mora, sin perjuicio del cobro del interés convencional compensa-
torio pactado.

Está prohibida la capitalización de intereses y el cobro de penali-
dad u otra comisión o gasto en caso de incumplimiento o atraso 
en el pago del crédito.

-

-

Comisiones y gastos:d)

Deben implicar la prestación de un servicio adicional o comple-
mentario, a las operaciones contratadas por los usuarios y que 
justifiquen el traslado de dicho costo al usuario. 

Se fijan en base de un costo real y demostrable a través de un 
informe técnico, económico y legal que las empresas deben 
presentar a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administra-
doras Privadas de Fondos de Pensiones - SBS, siendo aprobadas y 
publicadas mediante resolución de esta entidad.

Las comisiones deben presentarse conforme con las categorías o 
denominaciones que la SBS reglamente.

-

-

-

Información que debe poner en conocimiento al consumidor:e)

Los contratos, hojas resumen, comisiones, tarifas, cargos y gastos 
que cobren las empresas del sistema financiero, así como las con-
diciones generales y específicas de las pólizas de las empresas del 
sistema de seguros, deberán ser aprobadas por la SBS, mediante 
resolución y puestas en conocimiento del público en su portal 
web.

Las tasas de interés, comisiones y gastos que las empresas cobran 
a los usuarios deben especificarse claramente en los propios con-
tratos que se celebren, así como la periodicidad del cobro de los 
mismos.

-

-
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Cláusulas abusivas:  La SBS identificará y sancionará las cláusulas abusivas 
en materia de tasas de interés, comisiones o gastos y emitirá normas de 
carácter general y específico que prohíban su realización e inclusión en los 
contratos.

f)

Adicionalmente, la presente norma estableció lo siguiente:

Devolución del seguro de desgravamen:•

En toda operación crediticia en la que se cuenta con un seguro de desgra-
vamen, corresponde a la entidad financiera presentar al usuario por lo 
menos una alternativa de seguro de desgravamen con rescate o devolu-
ción, que será de libre elección por el cliente.

El cliente podrá optar libremente la contratación de un seguro de desgra-
vamen a través de la entidad financiera o con la empresa de seguros que 
elija siendo que, si el cliente opta por contratar el seguro de desgravamen 
con una empresa de seguros independiente de la entidad financiera, ello 
no generará comisión o gasto adicional para el cliente.

a)

b)

Certificado de no adeudo y levantamiento de hipoteca: Una vez cancelado el 
crédito la empresa del sistema financiero entregará en un plazo no mayor a siete 
(7) días hábiles y de manera automática, bajo responsabilidad funcional, lo 
siguiente:

•

Certificado de no adeudo

Certificados de liberación de prenda vehicular y de garantía hipotecaria 
según sea el caso.

a)

b)

Comisión interplaza: Será eliminada en los contratos de tarjeta de débito por 
retiro de dinero en efectivo a través de un cajero automático del propio banco o 
en ventanillas de atención en una localidad distinta a la ciudad donde abrió la 
cuenta bancaria el usuario.

•

Comisión de membresía: En el contrato de tarjeta de crédito no procede el 
cobro de la comisión de membresía, salvo que las partes lo pacten, sin perjuicio 
de los beneficios, derechos y obligaciones propias de la línea de crédito otorga-
da por la empresa del sistema financiero.

•



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000044-2021/SUNAT
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(El Peruano, 30 de marzo  2021)

MODIFICAN LA TASA DE INTERÉS MORATORIO EN MONEDA NACIONAL APLICABLE A LOS 
TRIBUTOS ADMINISTRADOS O RECAUDADOS POR LA SUNAT

Mediante la Resolución de Superintendencia N.° 066-2020/SUNAT, se fijó en uno por 
ciento (1%) mensual la TIM aplicable, a partir del 1 de abril de 2020, a las deudas tributarias 
en moneda nacional, correspondientes a tributos administrados o recaudados por la 
SUNAT. 

Teniendo en cuenta la reducción de la tasa de referencia acordada por el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) de 2,25% a 1,25% como consecuencia de la pandemia originada 
por el brote del COVID 19 en el transcurso del año 2020 y lo que va del 2021, el BCRP ha 
reducido nuevamente la tasa de referencia a 0,25%, situación que ha impactado en una 
reducción progresiva de la TAMN que publica la SBS, por tanto se considera necesario 
disminuir la TIM aplicable a las deudas tributarias en moneda nacional, a partir del 1 de 
abril de 2021, con el fin de asegurar que esta se mantenga dentro del límite establecido en 
el artículo 33 del Código Tributario.

Artículo único.- Tasa de interés moratorio – Moneda nacional

Fíjese en noventa centésimos por ciento (0,90%) mensual, la Tasa de Interés Moratorio 
aplicable a partir del 1 de abril de 2021 a las deudas tributarias en moneda nacional, 
correspondientes a tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT.

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/044-2021.pdf 
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2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 000042-2021/SUNAT
(El Peruano, 19 de marzo  2021)

MODIFICAN LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000193-2020/ 
SUNAT Y EL ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 286-2009/SUNAT

La Resolución de Superintendencia N.º 000193-2020/SUNAT modifica la normativa sobre 
emisión electrónica, y otros, para exigir información adicional en la factura electrónica y el 
recibo por honorarios electrónico, variar los supuestos de emisión de la nota de crédito 
electrónica y reducir el plazo de envío de la factura electrónica a la SUNAT y al Operador 
de Servicios Electrónicos, cuando corresponda; por lo que, habiéndose relevado que la 
mayoría de los emisores electrónicos no ha culminado sus procesos de adecuación para 
cumplir con estas modificaciones y algunos han manifestado que su operatividad les 
dificulta realizar el envío de la factura electrónica en el nuevo plazo que se otorga, resulta 
necesario suspender la vigencia de las disposiciones de la Resolución de Superintendencia 
N.º 000193-2020/SUNAT referidas al plazo de envío y postergar la vigencia de sus demás 
disposiciones.

Los servicios que las administradoras privadas de fondos de pensiones - AFP brindan a sus 
afiliados y beneficiarios de estos en el marco de la Ley de Creación del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones no están gravados con el Impuesto General a las 
Ventas - IGV y representan casi la totalidad de sus operaciones; por lo que es conveniente 
modificar el anexo 2: “Estructuras e información de los libros y/o registros electrónicos” de 
la Resolución de Superintendencia N.º 286-2009/SUNAT para que puedan anotar esas 
operaciones de manera consolidada en su Registro de Ventas e Ingresos electrónico.

Artículo único.- Modificación de la vigencia de Resolución de Superintendencia N.º 
000193-2020/ SUNAT

Sustitúyase la única disposición complementaria final de la Resolución de Superintenden-
cia N.º 000193-2020/ SUNAT, en los términos siguientes:

La presente resolución entra en vigencia el 1 de setiembre de 2021, salvo los 
párrafos 3.1, 4.1 y 5.1 de los artículos 3, 4 y 5, respectivamente.

Suspéndase la vigencia de los párrafos 3.1, 4.1 y 5.1 de los artículos 3, 4 y 5, 
respectivamente”.

1.1

1.2

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
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Artículo 2.-  Modificación del anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N.º 286-2009/-
SUNAT

Sustitúyase la fila correspondiente al campo 9 del ítem 14.1 “Registro de Ventas e Ingre-
sos” del anexo 2: “Estructuras e información de los libros y/o registros electrónicos” de la 
Resolución de Superintendencia N.º 286-2009/SUNAT, que dicta disposiciones para l 
implementación del llevado de determinados libros y/o registros vinculados a asuntos 
tributarios de manera electrónica, de acuerdo con el anexo I de la presente resolución.

Única Vigencia

La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo lo 
dispuesto en el artículo 2 que entra en vigencia el 3 de mayo de 2021.

Anexo 1

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/042-2021.pdf 

Campo Long. Obligatorio Llave 
única Descripción Formato Observaciones 

      

9 Hasta 
20 No No 

1. Para efectos del 
registro de tickets o 
cintas emitidos por 
máquinas 
registradoras que no 
otorguen derecho a 
crédito fiscal de 
acuerdo a las normas 
de Comprobantes de 
Pago y opten por 
anotar el importe 
total de las 
operaciones 
realizadas por día y 
por máquina 
registradora, registrar 
el número final. 

2. Se permite la 
consolidación diaria 
de las Boletas de 
Venta emitidas de 
manera electrónica. 

3. Se permite la 
consolidación diaria 
de los documentos 
tipo “18” siempre que 
dichos documentos 
no otorguen derecho 
a crédito fiscal. 

Numérico 

1. Solo se permite 
cuando el tipo de 
documento = “00”, 
“03”, “12”, “13”, 
“18”, “87” y “88”. 

2. No se registra 
nada en este 
campo cuando el 
tipo de 
documento es <> 
“00”, “03”, “12”, 
“13”, “18”, “87” y 
“88”. 

3. A partir del 1 de 
julio de 2016, para 
tipo documento = 
“03” se deberá 
registrar de 
manera detallada 
cuando el monto 
total sea mayor o 
igual a S/700.00. 

      
 

(...)

(...)
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3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000037-2021/SUNAT
(El Peruano, 12 de marzo  2021)

APRUEBAN PROCEDIMIENTO GENERAL “TRÁNSITO ADUANERO” DESPA-PG.08 (VERSIÓN 
5)

A fin de evitar el desplazamiento de los usuarios de comercio exterior hasta las instalacio-
nes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT y 
recintos aduaneros, debido la situación sanitaria provocada por el COVID-19 y a fin de 
salvaguardar la vida y la salud de la población, mediante Resolución de Superintendencia 
N° 077-2020/SUNAT se creó la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT, que permite la presen-
tación electrónica de diversas solicitudes, documentos sustentatorios y la formulación de 
determinadas comunicaciones. 

En el mismo contexto, se requiere regular el uso del buzón electrónico, la dirección del 
correo electrónico para las notificaciones de actos y comunicaciones dentro del procedi-
miento y la presentación por parte del transportista de la garantía nominal global en los 
casos de tránsito por vía aérea y marítima, de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento 
de la Ley General de Aduanas, así como disponer que la participación del funcionario 
aduanero se decida en base a la gestión de riesgo tratándose del reemplazo del vehículo, 
debiendo participar en todos los casos de reemplazo de la unidad de carga.

Por tanto, se requiere actualizar las denominaciones de diversas unidades organizacionales 
de la SUNAT que han sido modificadas; en consecuencia, resulta necesario aprobar una 
nueva versión del procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 a fin de incor-
porar mejoras en el despacho y adecuar el procedimiento a la normativa vigente.

Artículo 2.- Derogación del procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 (ver-
sión 4)

Derogar el procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 (versión 4).

Artículo 1.- Aprobación del procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 (ver-
sión 5)

Aprobar el procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 (versión 5), cuyo texto 
forma parte integrante de la presente resolución.
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MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRÁNSITO ADUANERO

Las principales modificaciones a la Resolución de Superintendencia Nº 037-2021/SUNAT, la 
SUNAT aprobó la versión 5 del procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08 
son las siguientes:

Se incluye dentro del alcance al operador interviniente (OI) que participa en el 
proceso de despacho del régimen aduanero de tránsito aduanero.

La presentación de la garantía se realiza conforme a lo dispuesto en el procedi-
miento específico “Garantías de aduanas operativas” RECA-PE.03.03.

El transportista transmite o registra la información del manifiesto de carga con-
forme al procedimiento general “Manifiesto de carga” DESPA-PG.09.

La administración procede a la tramitación de la solicitud de acuerdo con el 
procedimiento general “Tránsito aduanero” DESPA-PG.08, otorga la autoriza-
ción, registra la diligencia y comunica la autorización mediante la MPV-SUNAT, 
remitiendo la comunicación a la casilla electrónica del usuario (CEU) del depósi-
to temporal o administrador portuario a través de la casilla electrónica corpora-
tiva aduanera (CECA), según corresponda.

La colocación de precintos aduaneros en los contenedores o en vehículos tipo 
furgón o cisterna se realiza conforme el procedimiento específico “Uso y control 
de precintos aduaneros y otras obligaciones que garanticen la integridad de la 
carga” CONTROL-PE.00.08.

Las acciones de control extraordinario se disponen conforme al procedimiento 
general “Ejecución de acciones de control extraordinario” CONTROL-PG.02.

Las mercancías restringidas pueden ser objeto del régimen de tránsito aduanero 
siempre que cumplan con los requisitos exigidos por la normatividad específica 
y conforme a lo dispuesto en el procedimiento específico “Control de mercan-
cías restringidas y prohibidas” DESPAPE.00.06.

El proceso y la autorización de embarque/salida se realiza conforme al procedi-
miento específico de “Actos relacionados con la salida de mercancías y medios 
de transporte” DESPA-PE.00.21.

Para la protección de los derechos de autor y conexos y los derechos de marcas, 
la Administración Aduanera puede aplicar las medidas en frontera, conforme a 
lo establecido en el procedimiento específico “Aplicación de medidas en fronte-
ra” DESPA-PE.00.12.

La declaración de tránsito aduanero se deja sin efecto en los supuestos previstos 
en la Ley y el Reglamento, conforme a lo dispuesto en el procedimiento específi-
co “Legajamiento de la declaración” DESPA-PE.00.07.

Se aprobaron los siguientes anexos:

Anexo I: Solicitud de reemplazo del medio de transporte.
Anexo II: Solicitud de prórroga del régimen de tránsito aduanero.
Anexo III: Modelo de garantía nominal global.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/037-2021.pdf
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

1.   INFORME N.° 003-2021-SUNAT/7T0000    (22 de marzo 2021)

MATERIA: 

Se consulta sí, las operaciones brindadas por el servicio de transporte aéreo nacional de 
pasajeros, tales como el equipaje de mano adicional, equipaje de bodega y equipaje sobre-
dimensionado, opción de cambio de vuelo, fecha u hora de vuelo, elección de asiento, 
mascota en cabina, embarque prioritario, entre otros, se configuran para ser gravadas con 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ya sean estas realizadas de manera conjunta o sepa-
rada del ticket de transporte aéreo nacional de pasajeros.

BASE LEGAL:

CONCLUSIONES:

Los servicios de transporte aéreo nacional de pasajeros son operaciones gravadas con el 
IGV, por tanto, su base imponible deberá incluir el importe correspondiente a los servicios 
que las empresas de transporte aéreo presten y aquellos que califiquen como accesorios 
del mismo, ya sea que consten en el boleto de transporte aéreo o que haya sido emitido 
con posterioridad. Sin embargo, dichos boletos deberán analizarse según las característi-
cas de cada caso en concreto; en tanto que, si no calificaran como servicios accesorios, 
deberá analizarse de manera independiente si constituyen una operación gravada o no 
con el IGV.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i003-2021-7T0000.pdf

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e 
Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 
055-99-EF, publicado el 15.4.1999 y normas modificatorias (en adelante, Ley del 
IGV).

Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N.° 029-94-EF, publicado el 
29.3.1994 y normas modificatorias (en adelante, Reglamento).

Ley N.° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, publicada el 10.5.2000 y 
normas modificatorias.

-

-

-
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2.   INFORME N.° 011-2021-SUNAT/7T0000     (23 de marzo 2021)

MATERIA: 

Se consulta si, la bonificación mensual por incapacidad otorgada a los beneficiarios de la 
pensión de orfandad al amparo de lo establecido en el literal b) del artículo 34 del Decreto 
Ley N.º 20530, se encuentra gravada con el aporte del cuatro por ciento (4%) al Essalud.

BASE LEGAL:

CONCLUSIONES:

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

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i011-2021-7T0000.pdf

Decreto Ley N.º 20530, Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios 
Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley N.º 19990, publi-
cada el 27.2.1974 y normas modificatorias.

Ley N.º 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, publicada 
el 17.5.1997 y normas modificatorias. 

-

-
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3.   INFORME N.° 012-2021-SUNAT/7T0000    (29 de marzo 2021)

MATERIA: 

Se consulta si, respecto de los dividendos y otras formas de distribución de utilidades otor-
gados por los contribuyentes comprendidos en los alcances de la Ley N.° 31110, a favor de 
personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país, 
así como de sujetos no domiciliados, les resulta aplicable la tasa del impuesto a la renta del 
4,1% prevista en la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 30296 o la tasa 
del 5% prevista en el régimen general del impuesto a la renta, y; de ser la respuesta la tasa 
del 5%, resulta aplicable la tasa del 6,8% prevista en la Tercera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo N.° 1261, a los resultados acumulados u otros conceptos 
susceptibles de generar dividendos gravados, obtenidos entre el 1.1.2015 y el 31.12.2016.

BASE LEGAL:

CONCLUSIONES:

Los dividendos y otras formas de distribución de utilidades otorgados por los contribuyen-
tes comprendidos en los alcances de la Ley N.° 31110, a favor de personas naturales, suce-
siones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país, así como de aquellas 
personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas no domiciliadas, están grava-
dos con el impuesto a la renta con la tasa del 5%.

No obstante, tratándose de los resultados acumulados u otros conceptos susceptibles de 
generar dividendos gravados, obtenidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2016, que formen parte de la distribución de dichos montos, resulta aplicable la tasa del 
6,8% prevista en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 
1261.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i012-2021-7T0000.pdf

Ley N.° 31110, Ley del Régimen laboral agrario y de incentivos para el sector 
agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, publicada el 31.12.2020.

Ley N.° 30296, Ley que promueve la reactivación de la economía, publicada el 
31.12.2014 y normas modificatorias.

Decreto Legislativo N.° 1261, Decreto Legislativo que modifica la Ley del 
Impuesto a la Renta, publicado el 10.12.2016.

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

-

-

-



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

1.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL 242-2021-MTC/01 
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(El Peruano, 20 de marzo  2021)

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

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

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

De otra forma, cuando el tiempo de viaje sea mayor a 5 horas, se podrá operar 
con un aforo al 50% de los asientos, utilizando únicamente los asientos que se 
encuentran contiguos a la ventana; asimismo, se debe implementar una cortina 
de polietileno u otro material análogo en el vehículo que contribuya al aisla-
miento entre asientos.

-

-

Estas medidas son vigentes desde el 29 de marzo de 2021.
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2.   DECRETO SUPREMO Nº 058-2021-PCM (El Peruano, 27 de marzo  2021)

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 
184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo 201-2020-PCM, Decreto Supremo 
8-2021-PCM y Decreto Supremo 36-2021-PCM, y se dictan otras disposiciones.

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 30 días calendario, a partir 
del jueves 01 de abril de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19.

Desde el 29 de marzo hasta el 11 de abril de 2021, se dispone las siguientes medidas 
segmentadas por regiones, en función del estado sanitario. Debido a ello, se han agrupado 
los departamentos y provincias en Niveles de alerta, estableciéndose lo siguiente:

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Lambayeque, Huánuco.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

Aforos:

•

•
•

•

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

Artes escénicas en espacios abiertos: 50%

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

Restaurantes en zonas internas: 50%

Restaurantes en zonas al aire libre: 60%

Templos y lugares de culto: 30%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

º

º

º

º

º

º

º

º

º

-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Moquegua, 
Pasco, Tacna, Provincia Constitucional del Callao, Áncash, Apurímac, Ayacucho, 
Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San 
Martín, Tumbes. Ucayali. (Con excepción de las provincias en nivel de alerta 
extremo)

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: sábados y domingos.

•

•

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

Artes escénicas es espacios abiertos: 30%

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

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

Restaurantes en zonas internas: 30%

Restaurantes en zonas al aire libre: 40%

Templos y lugares de culto: 20%

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

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

Enseñanza cultural en espacios abiertos: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

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

º

º

º

º

º

º

º
º

º
º

º

º

-   Nivel de alerta: Extremo

Departamentos: Huaylas; Andahuaylas; Huamanga; Cusco; Ica; Chupaca y Chan-
chamayo, Trujillo y Pacasmayo; Barranca, Huaura y Huarochiri; Alto Amazonas; 
Tambopata; Piura; Puno; Moyobamba; Tumbes; Coronel Portillo. 

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

Aforo:

•

•

•

•

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

Artes escénicas en espacios abiertos: 20%

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

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

Restaurantes y afines en zonas internas con ventilación: 30%

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

Templos y lugares de culto: 0%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 0%

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

otros afines: 40% (previa cita) 

Enseñanza cultural en espacios abiertos: 20%

Bancos y otras entidades financieras: 40%

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

º

º
º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

Se suspende desde el 29 de marzo hasta el 11 de abril de 2021, el ingreso al 
territorio nacional de extranjeros no residentes de procedencia de Reino Unido, 
Sudáfrica y/o Brasil, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los 
últimos 14 días calendario.

Desde el 1 hasta el 4 de abril de 2021, a nivel nacional, se dispone la inmoviliza-
ción social obligatoria de todas las personas en sus domicilios durante todo el 
día, estando prohibido el uso de vehículos particulares, pudiendo trasladase a 
pie o en bicicleta para la adquisición de productos de primera necesidad, medi-
cinas y recojo de alimentos en restaurantes. Durante este periodo, adicional a las 
actividades señaladas expresamente en el Decreto Supremo, solo están permiti-
das las siguientes actividades:

•

•

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, 
supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y 
farmacias, con aforo según el nivel de alerta y atención desde las 
4:00 hasta las 18:00 horas.

Servicio de farmacias y boticas para entrega a domicilio (deli-
very) durante las 24 horas.

Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), 
desde las 04:00 hasta las 23:00 horas. 

Actividades vinculadas a la distribución de materiales educati-
vos, realizadas por directivos, docentes, auxiliares, personal 
administrativo y contratistas.

-

-

-

-



3.   DECRETO SUPREMO Nº 59-2021-PCM (El Peruano, 30 de marzo  2021)

Se modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 
58-2021-PCM, que establecieron disposiciones relacionadas con la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional y la inmovilización social obligatoria.

Estableciéndose las siguientes disposiciones: 
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-   Prohibición de uso de vehículos particulares: 

Desde el 29 de marzo hasta el 11 de abril de 2021, se dispone la prohibición del 
uso de vehículos particulares, según el Nivel de Alerta por Provincia y Departa-
mento, conforme al siguiente detalle:

•   Nivel de alerta alto: Domingo
•   Nivel de alerta muy alto: Domingo
•   Nivel de alerta extremo: Domingo

Excepcionalmente, podrán circular los vehículos particulares que cuenten con el 
respectivo pase vehicular, emitido por la autoridad competente.

Asimismo, el domingo 11 de abril de 2021 se permite la circulación de vehículos 
particulares, a nivel nacional, exclusivamente para ejercer su derecho de sufragio 
en las elecciones generales 2021.

-   Restricciones por Semana Santa:

Desde el 01 hasta el 04 de abril de 2021, a nivel nacional, se dispone la inmovili-
zación social obligatoria de todas las personas en sus domicilios durante todo el 
día, estando prohibido el uso de vehículos particulares, pudiendo trasladase a 
pie o en bicicleta para la adquisición de productos de primera necesidad, medi-
cinas y recojo de alimentos en restaurantes.

Durante el citado periodo, adicionalmente a las actividades señaladas en el 
numeral 14.4 del artículo 14 y las excepciones establecidas en los numerales 8.1, 
8.2, 8.3, 8.5 y 8.6 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, solo 
están permitidas las siguientes actividades:
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Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, 
supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y 
farmacias, con aforo según el nivel de alerta y atención desde las 
04:00 hasta las 18:00 horas.

Servicio de farmacias y boticas para entrega a domicilio (deli-
very) durante las 24 horas.

Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), desde 
las 04:00 hasta las 23:00 horas.

Actividades vinculadas a la distribución de materiales educativos, 
realizadas por directivos, docentes, auxiliares, personal adminis-
trativo y contratistas.

Segunda Jornada de Capacitación Nacional para miembros de 
mesa de las elecciones generales 2021, a realizarse el domingo 
04 de abril de 2021.

El proceso de vacunación contra la COVID-19 se continuará reali-
zando en el referido periodo.

•

•

•

•

•

•

-   Transporte interprovincial:

Desde el 01 hasta el 03 de abril de 2021, se suspende el servicio de transporte 
interprovincial de personas por vía terrestre y aérea.

4.   DECRETO SUPREMO Nº 070-2021-PCM (El Peruano, 10 de abril  2021)

Se modifican los artículos 8 y 14 del Decreto Supremo 184-2020-PCM, con la finalidad de 
prorrogar hasta el 18 de abril del 2021, las restricciones establecidas con el objetivo de 
contener la propagación del virus COVID-19 

Las medidas dispuestas segmentadas por niveles de alerta para las regiones y provincias 
de la Nación, mantienen su agrupación conforme al Decreto Supremo Nº 058- 2021-PCM.

Asimismo, se suspende el ingreso al país de extranjeros no residentes hasta el 18 de abril 
de 2021, el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes de procedencia de 
Reino Unido, Sudáfrica y/o Brasil, o que hayan realizado escala en dichos lugares en los 
últimos catorce (14) días calendario.
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