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El pasado 27 de mayo del 2021, fue publicado el Decreto Supremo N° 105-2021-PCM que 
prorroga hasta el 30 de junio del presente año el Estado de Emergencia Nacional declarado 
por Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y extendido a su vez por los Decretos Supremos N° 
201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM y 076-2021-PCM, debido a 
los altos niveles de propagación del COVID-19. Así, continuará restringido el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio, así como la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. 

De esta manera el Gobierno busca mitigar el impacto de la actual segunda ola de coronavi-
rus en nuestro país; entre las principales disposiciones tenemos: la inmovilización social 
obligatoria, hasta el 20 de junio de 2021, así como la prohibición del uso de vehículos parti-
culares, según el nivel de alerta por departamento. Es relevante mencionar que durante la 
inmovilización social obligatoria se exceptúa al personal estrictamente necesario para la 
prestación de servicios de salud, medicinas, servicios financieros, abastecimiento de tiendas 
de primera necesidad, supermercados, entre otros; en adición a ello, es permitido el tránsito 
con vehículo particular o peatonal de aquellas personas que requieren de una atención 
médica urgente o de emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, así como 
para la adquisición de medicamentos y para participar en el proceso de vacunación, sin 
restricciones por la inmovilización social obligatoria, incluyendo a un acompañante.

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 mayo al 15 de junio 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° 050-2021-SUNARP/SN 
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(El Peruano, 2 de junio 2021)

ESTABLECEN DISPOSICIONES RESPECTO A LA PRESENTACIÓN EXCLUSIVA A TRAVÉS DEL 
SID-SUNARP DE ACTOS CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS Y 
AL REGISTRO DE PREDIOS

2.   RESOLUCIÓN N° 052-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 5 de junio 2021)

APRUEBAN IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDAD INFORMÁTICA EN EL SID-SUNARP, 
QUE PERMITE QUE EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO, INICIADO POR UN NOTA-
RIO A TRAVÉS DE DICHA PLATAFORMA, SEA CONTINUADO POR UN NOTARIO DISTINTO, 
A ELECCIÓN DEL INTERESADO

A partir del 02 de junio de 2021, se implementará la funcionalidad informática en el 
SID-SUNARP, que permite que el trámite de inscripción de un título, iniciado por un notario 
a través de dicha plataforma, sea continuado por un notario distinto, a elección del intere-
sado.

Con la aceptación del traslado, el título es retirado automáticamente de la carga del nota-
rio que efectuó la presentación inicial y pasa a la bandeja de títulos observados del notario 
que requirió el traslado, con la indicación que se trata de un título que proviene de otra 
notaría. En tanto el notario primigenio no acepte el traslado, el trámite del título se mantie-
ne a su cargo.

La funcionalidad aprobada aplica para títulos en trámite presentados mediante el 
SID-SUNARP, con estado “observado” o “suspendido”, y cuya fecha máxima para su rein-
greso no haya vencido.
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Registro de Personas Jurídicas  Registro de Predios  
Modificación de estatutos (con 
excepción del cambio de domicilio a 
una oficina registral distinta a aquella 
en la que consta inscrita la persona 
jurídica, así como la fusión, escisión y 
reorganización simple), de Sociedad 
Anónima (S.A.), Sociedad Anónima 
Cerrada (S.A.C.), Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada (SRL) y 
Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.). 

Compraventa 

Transferencia de participaciones por 
actos intervivos de Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada 

(SRL). 

Constitución de hipoteca 

 
Ampliación modificación o 

levantamiento 

de hipoteca. 

 

Los partes notariales señalados comprende únicamente a instrumentos extendidos por 
notarios en el territorio nacional; en consecuencia, se encuentran excluidos de los alcances 
de la presente resolución:

Los traslados instrumentales expedidos por cónsules cuando ejercen 
función notarial fuera del país o aquellos instrumentos otorgados fuera del 
territorio nacional, conforme al régimen legal extranjero.

Los traslados instrumentales expedidos por el Archivo General de la Nación 
o por los Archivos Departamentales, correspondientes al acervo documen-
tario del notario cesado.

Las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales o arbitrales.

Las solicitudes de inscripción que, conteniendo cualquiera de los actos 
señalados en la presente resolución, incorporen otros actos inscribibles cuya 
presentación, a través del SID-SUNARP, es facultativa.

-

-

-

-

A partir del 9 de junio de 2021, comenzarán a expedir con firma digital y se tramitarán 
exclusivamente a través del Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP, los siguientes 
actos:



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   RESOLUCIÓN SBS N°1484-2021
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(El Peruano, 19 de mayo  2021)

Se aprueba el procedimiento operativo para el retiro facultativo de fondos en el Sistema 
privado de Pensiones, establecido en la Ley N° 31192.

En ese sentido, las principales disposiciones de la Resolución son las siguientes:
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a. Plazo: El afiliado puede presentar su solicitud de retiro, por única vez, dentro del 
plazo máximo de 90 días calendario, contados desde el 27 de mayo hasta el 24 de 
agosto de 2021. En caso un afiliado desee dejar de retirar los fondos de su CIC 
solicitados, por única vez, puede comunicarlo a la AFP, hasta 10 días calendario 
antes de efectuado cualquiera de los tres desembolsos, lo cual anula las armadas 
pendientes de pago.

b. Acceso al retiro facultativo: Para efectos de determinar el acceso al retiro facultati-
vo de la Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios, la AFP verifi-
ca si el afiliado califica para acceder al Régimen Especial de Jubilación Anticipada 
por Desempleo (REJA), considerando como fecha de corte el 30 de abril del 2021, 
en cuyo caso no le es aplicable el retiro facultativo.

c. Cronograma de entrega de fondos: La AFP dispone el siguiente cronograma de 
entrega de fondos: 

Primer desembolso de hasta 1 UIT: En un plazo máximo de 30 días calenda-
rio, computados desde presentada la solicitud ante la AFP. 

-
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Segundo desembolso de hasta 1 UIT: En un plazo máximo de 30 días calen-
dario, computados desde efectuado el primer desembolso por la AFP. 

Tercer desembolso por el remanente del monto solicitado hasta 2 UIT: En un 
plazo máximo de 30 días calendario, computados desde efectuado el 
segundo desembolso por la AFP. 

-

-

El afiliado puede solicitar el retiro facultativo de fondos hasta por un monto equivalente a 
4 UIT respecto del total registrado en su Capitalización de Aportes Obligatorios de aportes 
obligatorios a la fecha de presentación de la solicitud.

Aprueba nuevos criterios normativos emitidos por el Comité de Criterios en materia legal 
aplicables al Sistema de Inspección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Labo-
ral. Las disposiciones son las siguientes:

2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 149-2021 – SUNAFIL

(El Peruano, 11 de mayo  2021)

Notificación del informe de actuaciones inspectivas al sujeto inspeccionado: 

Corresponde que la Autoridad Inspectiva de Trabajo notifique el Informe de 
Actuaciones Inspectivas a los sujetos inspeccionados, al ser una actividad adminis-
trativa de fiscalización propia de un procedimiento especial regulado en el Texto 
Único de la Ley del Procedimiento Administrativo General (“TUO de la LPAG”), a 
través de la casilla electrónica de la SUNAFIL o el medio habilitado para tal fin, 
conforme al trámite siguiente: 

a.

El Supervisor inspector, o quien haga sus veces en los órganos inspectivos 
regionales o zonales, revisa y registra en el Sistema Informático de Inspec-
ción del Trabajo el informe de actuaciones inspectivas emitido por el perso-
nal inspectivo a su cargo. 

Dentro de los 30 días hábiles de emitido el Informe de Actuaciones Inspecti-
vas, o quien haga sus veces en los órganos inspectivos regionales o zonales, 
efectúa la notificación de dicho documento al sujeto inspeccionado. La 
SUNAFIL efectúa la notificación a través de la casilla electrónica.

-

-

Ante la imposibilidad en la utilización de la casilla electrónica; así como, en el caso de los 
órganos inspectivos regionales o zonales, la notificación podrá ser realizada por alguna de 
las modalidades previstas en el TUO de la LPAG.



Pág. 05Informativo Legal | junio 2021

.

Posición de la inspección del trabajo frente a la instauración o modificación de 
jornadas atípicas: 

Incurre en la infracción muy grave tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del 
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el empleador que incurra 
en cualquiera de las siguientes conductas: 

b.

Instaure o modifique jornadas atípicas cuyo promedio de horas laboradas 
exceda el límite máximo de 48 horas semanales; o,

El ciclo de la jornada atípica - que conjuga los días laborables con los días 
de descanso acumulado - es mayor de 3 semanas

-

-

La fiscalización a cargo de la autoridad inspectiva del trabajo sobre el cumplimien-
to de Laudo Arbitral, cuya validez hubiese sido impugnada en sede judicial:

La inspección del trabajo verifica y exige el cumplimiento de las obligaciones con-
tenidas en el Laudo Arbitral aun cuando este haya sido impugnado en sede judi-
cial; salvo mandato expreso en contrario de la autoridad jurisdiccional. El incumpli-
miento de las obligaciones contenidas en el Laudo Arbitral se encuentra tipificado 
como una infracción grave en materia de relaciones laborales. Asimismo, el 
inspector del trabajo podrá subsumir en otros tipos infractores los incumplimien-
tos de las obligaciones contenidas en el Laudo Arbitral, ello dependiendo del tipo 
de obligación de que se trate.

c.



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1. RESOLUCIÓN SBS N° 01484-2021 
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Bajo esta norma, se aprobó el Procedimiento Operativo para el retiro facultativo de fondos 
en el Sistema Privado de Pensiones establecido en la Ley N° 31192. En ese sentido, el 
procedimiento es el siguiente:

(El Peruano, 19 de mayo  2021)

Cabe señalar que los afiliados pueden solicitar este retiro facultativo de fondos hasta por 
un monto equivalente a 4 UIT del total acumulado en su cuenta individual.

a)

b)

c)

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

Se abonará hasta una (1) UIT cada treinta (30) días calendario, realizándose el 
primer desembolso a los treinta (30) días de presentada la solicitud ante la admi-
nistradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. Ello es 
aplicable hasta el segundo desembolso y el resto será entregado en el tercer 
desembolso.

En el caso de que el afiliado desee dejar de retirar sus fondos, podrá solicitarlo por 
única vez a la AFP diez (10) días antes del desembolso.



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000069-2021/SUNAT
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(El Peruano, 15 de mayo  2021)

Entre el inestable clima político y económico y la lenta recuperación del PBI, luego de salir 
de las cuarentenas focalizadas, han sido pocas las medidas tributarias que apuntan a la 
reactivación de las empresas, la mayoría de las publicadas en el presente boletín atienden 
todavía a la mitigación de los daños generados; sin embargo, con el inicio del pago de los 
créditos de reactiva de las empresas y la falta de liquidez o pérdida de capital de trabajo de 
muchas de ellas, el Gobierno se ha visto en la necesidad de atender este problema con una 
serie de normas que permiten el refinanciamiento de la pérdida del fraccionamiento espe-
cial RAF, la reglamentación del RAF-Turismo, el otorgamiento de discrecionalidad y 
gradualidad ante el incumplimiento en la presentación de declaraciones de impuestos y la 
aceleración de la transformación digital a través del sistema de expediente virtual. 

En las siguientes líneas resumimos las principales normas que pueden ser de su interés.

Establecen nuevas fechas máximas para presentar en el año 2021 la declaración de la infor-
mación financiera para el intercambio automático de información, conforme a lo acordado 
en los tratados internacionales y en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina; 
el cual dispone, que la información financiera debe ser presentada anualmente a la SUNAT, 
durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de mayo del año siguiente a 
aquel al que corresponda la información a declarar, y faculta a la SUNAT a establecer la 
forma, condiciones y fechas máximas para tal presentación.
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2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000070-2021/SUNAT

(El Peruano, 16 de mayo  2021)

Aprueban normas referidas al régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda 
tributaria para el sector turismo y regulan canales adicionales para realizar el pago de la 
deuda materia de acogimiento a diversos aplazamientos y/o fraccionamientos.

Recordemos que mediante la primera disposición complementaria final de la Ley Nº 31103 
se establece el Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento para el sector turismo (RAF 
- TURISMO) de las deudas tributarias administradas por la SUNAT que constituyan ingresos 
del Tesoro Público o de ESSALUD y deuda tributaria aduanera, cuyo Reglamento ha sido 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 066-2021-EF.

El plazo para presentar la solicitud de acogimiento a través de SUNAT - operaciones en 
línea con clave SOL, se inicia en la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución y 
concluye el 30 de junio de 2021.

ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC FECHA DE PRESENTACIÓN 
0,2,4,6 y 8 22 de julio de 2021 
1,3,5,7 y 9 23 de julio de 2021 

 

Información financiera del año 2020:

Se debe presentar a la SUNAT de acuerdo con el siguiente cronograma:

i)

Información financiera del año 2018:

La declaración Reporte Financiero-ECR correspondiente al año 2018 
respecto de las cuentas preexistentes de bajo valor de las personas natura-
les se presenta en el año 2021. Las fechas máximas para presentar la decla-
ración son las mismas a las establecidas en el cronograma anterior. 

ii)

3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000072-2021/SUNAT

(El Peruano, 30 de mayo  2021)

Resolución de Superintendencia que incorpora al Sistema Integrado del Expediente Virtual 
los Expedientes Electrónicos de Devolución y establece o modifica la regulación referida a 
la presentación de determinadas solicitudes y escritos a través de la Mesa de Partes Virtual 
de la SUNAT relacionados a procedimientos como cobranza coactiva, fiscalización, cruces 
de información, acciones inductivas y reclamación.
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Como sabemos la transformación digital se aceleró en las instituciones del Estado y se 
continúa perfeccionando su regulación en cuando a las formas de integración, gestión y 
conservación de documentos en el Sistema Integrado de Expediente Virtual – SIEV para 
adaptarlas a las disposiciones que regulaban los procedimientos con documentación en 
soporte papel, como por ejemplo: reserva tributaria, acumulación de procedimientos, 
acceso al expediente, entre otros.

4.   DECRETO SUPREMO N° 144-2021-EF (El Peruano, 12 de junio  2021)

Establecen como supuesto de excepción temporal la posibilidad de la SUNAT de otorgar 
aplazamiento y/o fraccionamiento por el saldo de la deuda tributaria contenido en una 
resolución de pérdida del Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF) aprobado 
por el Decreto Legislativo N° 1487.

Como sabemos el RAF, que constituye en estricto un beneficio tributario excepcional otor-
gado para mitigar los efectos económicos negativos de la pandemia que venimos afron-
tando, otorgó la posibilidad de fraccionar y/o aplazar deuda tributaria como IGV, pago a 
cuenta de impuesto a la renta de los periodos de enero a marzo 2020, deuda de EsSalud, 
saldos de fraccionamiento artículo 36 o refinanciamientos del mismo, multas y deuda 
tributaria aduanera. Sin embargo el RAF no contemplaba la posibilidad de refinanciar su 
pérdida.

Considerando que muchas empresas no han podido reactivarse, porque continúan las 
medidas restrictivas era importante que se emitiera una norma como la comentada.

5.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000012-2021-SUNAT/700000 

(El Peruano, 13 de junio  2021)

Aplican la facultad discrecional en la administración de sanciones por la infracción tipifica-
da en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario en que incurran los sujetos que 
se encuentren en el Nuevo Régimen Único Simplificado por no presentar declaración 
jurada que contenga la determinación de la deuda tributaria dentro del plazo legal. 

Aplica a los sujetos que se encuentren en el Nuevo Régimen Único Simplificado, siempre 
que subsanen la infracción inclusive antes que se le notifique la resolución de cierre.

Se aplica la gradualidad a infracciones anteriores a la vigencia de la norma.
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.

6.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000078-2021/SUNAT 
(El Peruano, 13 de junio  2021)

Resolución de Superintendencia que modifica el Reglamento del Régimen de Gradualidad 
aplicable a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, 
por no presentar declaración jurada que contenga la determinación de la deuda tributaria 
dentro del plazo legal. 

La presente resolución tiene por objeto modificar la gradualidad aplicable en el caso de 
aquellos deudores tributarios comprendidos en el Régimen General del Impuesto a la 
Renta o Régimen MYPE Tributario, o acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, 
cuyos ingresos netos del ejercicio anterior al de la declaración por la que se incurre en la 
referida infracción, no superen las 150 UIT.

La nueva gradualidad incluye el 100 por ciento cuando es voluntaria la subsanación y se 
realiza antes que surta efecto la notificación de la SUNAT que la detecta.

Inclusive se aplica la gradualidad a infracciones anteriores a la vigencia de la norma.

7.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000079-2021/SUNAT
(El Peruano, 15 de junio  2021)

Aprueban el procedimiento específico Aplicación de preferencias arancelarias al amparo 
del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por una 
parte y la República de Colombia la República del Ecuador y la República del Perú por otra 
DESPA-PE.01.37 (versión 1).

El objetivo de la norma es establecer las pautas a seguir para la importación para el consu-
mo de mercancías con preferencias arancelarias y está dirigido al personal de la SUNAT, a 
los operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes que participan en la 
importación para el consumo de mercancías.



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

1.   DECRETO SUPREMO Nº 105-2021-PCM 
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(El Peruano, 27 de mayo 2021)

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 30 días calendario, a partir 
del 1 de junio de 2021. Asimismo, se modifican las restricciones de la inmovilización social 
obligatoria, entre otras medidas. Las 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: Moderado

Departamentos: Loreto.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: No hay

Aforos:

•

•
•

•

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

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

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

º

º

º

Restaurantes en zonas internas: 60%

Templos y lugares de culto: 50%
º

º
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Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías: 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 60%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

º

º

º

º

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Ucayali

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos.

•

•

•

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

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

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes en zonas internas: 50%

Templos y lugares de culto: 40%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

º

º

º

º
º

º

º

º
º

Aforos:•

Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas naturales protegidas, 
jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre.

Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas naturales protegidas, 
jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre.
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-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Amazonas, Ancash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lamba-
yeque, Lima, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes, Provincia Constitucional del 
Callao, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Madre de 
Dios, Piura, Puno y San Martín. (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: Domingos

Aforo:

•

•
•

•

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas  en espacios 
cerrados: 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 y afines en zonas internas: 40%

Templos y lugares de culto: 30%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 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 Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Enseñanza cultural, Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas natu-
rales protegidas, jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y 
asociaciones deportivas al aire libre.
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-   Nivel de alerta: Extremo

Provincias: Chachapoyas, Casma, Huaraz, Huarmey, Abancay, Andahuaylas, Cay-
lloma, Huamanga, Huanta, Cutervo, Jaén, Anta, Cusco, La Convención, Quispi-
canchi, Urubamba, Huancavelica, Ica, Nazca, Pisco, Chanchamayo, Tarma, Yauli, 
Santiago de Chuco, Trujillo, Virú, Chiclayo, Barranca, Cañete, Huaral, Huaura, 
Lima, Tambopata, Piura, Sullana, Puno, Moyobamba, Rioja, Zarumilla, Coronel 
Portillo, Provincia Constitucional del Callao. 

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

Aforos:

•

•

•

•

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

º

º

º

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

Templos y lugares de culto: 20%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 30%

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

Bancos y otras entidades financieras: 40%

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

Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 

protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 

Enseñanza cultural, Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas natu-

rales protegidas, jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y 

asociaciones deportivas al aire libre.

º

º

º

º

º

º

º
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-   Ingreso al país:

Se suspende hasta el 20 de junio de 2021, el ingreso al territorio nacional de 
extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica, la Repú-
blica Federativa de Brasil o la República de la India, o que hayan realizado escala 
en dichos lugares en los últimos catorce (14) días calendario.

Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a 
territorio nacional, independientemente del país de procedencia, deben contar 
con una prueba molecular o antígena con resultado negativo, conforme a las 
disposiciones sanitarias vigentes. En aquellos casos, en el que el resultado sea 
positivo, ingresarán a aislamiento obligatorio.

Los peruanos y extranjeros residentes que ingresen al territorio nacional prove-
nientes de la República de Sudáfrica, la República Federativa de Brasil o la Repú-
blica de la India, o que hayan realizado escala en dichos lugares, realizarán 
cuarentena obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro centro de aislamiento 
temporal por un periodo de catorce (14) días calendario, contados desde el 
arribo al territorio nacional.

-   Inmovilización obligatoria durante el 20 de junio de 2021:

Durante el domingo 20 de junio de 2021, a nivel nacional, se dispone la inmovili-
zación social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, estando prohi-
bido el uso de vehículos particulares, pudiendo trasladase a pie o en bicicleta 
para la adquisición de productos de primera necesidad, medicinas y recojo de 
alimentos en restaurantes. Asimismo, solo están permitidas las siguientes activi-
dades:

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, 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 (delivery) durante 
las 24 horas. 

Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery), desde las 4:00 
hasta las 23:00 horas.

•

•

•
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-   Reuniones y concentraciones de personas:

Se encuentra prohibida la realización de todo tipo de evento masivo, tales 
como: desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades 
civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros 
que impliquen concentración o aglomeración de personas.

Asimismo, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domici-
lios y visitas familiares, se encuentran prohibidas, por razones de salud y a efecto 
de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la COVID-19.”

2.   LEY Nº 31207 (El Peruano, 2 de junio 2021)

Se publicó la Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a internet y monitoreo de 
la prestación del servicio de internet a favor de los usuarios. La norma busca, entre otros, 
fomentar la competencia en los mercados de telecomunicaciones, la promoción del 
despliegue de redes y prestación de servicios digitales, así como la defensa de los intereses 
de los usuarios de servicios de internet. 

La Ley modificó el artículo 5° de la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, obligando al Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones a actualizar anualmente la velocidad mínima para que una cone-
xión a internet califique como banda ancha. Asimismo, incorporó la obligación de los pres-
tadores de servicios de internet de garantizar, como mínimo, el 70% de la velocidad 
mínima ofrecida en los contratos con los consumidores o usuarios, y establecidas en sus 
planes (pospago, prepago y otros) publicitados en los diferentes medios de comunicación.

La Ley también crea el Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del Servicio de Internet, 
a cargo del OSIPTEL. El regulador tendrá que medir la velocidad del servicio de internet, 
publicándola en su página web oficial y/o en aplicativos. Además, tiene sesenta (60) días 
calendario para emitir la normativa necesaria para aplicar lo dispuesto en la Ley.

Finalmente, la Ley incorporó un numeral adicional al artículo 66° del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, reconociendo una serie de derechos para los usuarios de servi-
cios de internet. Estos incluyen el derecho de acceder y distribuir información libremente 
en internet; el derecho a tener herramientas de medición de las velocidades del servicio de 
internet de bajada y de subida por la banda ancha; el derecho a una velocidad mínima 
garantizada del servicio de internet de banda ancha; y, el derecho a que la publicidad de 
los productos de telecomunicaciones señale la velocidad mínima garantizada del servicio 
de internet, entre otros.
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3.   DECRETO SUPREMO 12-2021-TR (El Peruano, 3 de junio 2021)

Se publicó el dispositivo normativo que establece facilidades para los ciudadanos que se 
desempeñen como miembros de mesa, así como para los electores durante la Segunda 
Vuelta correspondiente a las Elecciones Generales, a fin de incentivar el ejercicio del dere-
cho al voto.

Las principales disposiciones son las siguientes:

Día no laborable no compensable para miembros de mesa: 

Se declaró el 7 de junio de 2021, día no laborable de naturaleza no compen-
sable, para los ciudadanos que desempeñen como miembro de mesa duran-
te las elecciones, debiendo los empleadores adoptar las medidas pertinentes 
para el cumplimiento de lo indicado.

•

Facilidades para electores que prestan servicios en ámbitos geográficos 
distintos a su lugar de votación:

Los trabajadores que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su 
lugar de votación, que acrediten haber ejercido su derecho a voto, no labora-
rán los días viernes 4, sábado 5, domingo 6 y lunes 7 de junio del año en 
curso.

En el sector privado, por acuerdo de partes, se establecerá la forma de com-
pensación de los días no laborados; a falta de acuerdo, decide el empleador. 
En el sector público, los titulares de las entidades dispondrán la forma para la 
compensación de los días no laborados, debiendo garantizar la prestación de 
servicios de interés general.

•

Tolerancia en la jornada de trabajo:

Los trabajadores que presten servicios en el mismo ámbito geográfico donde 
se encuentre su lugar de votación, cuya jornada de labores coincidan con el 
día de las elecciones, tienen derecho a periodos de tolerancia en el ingreso o 
durante la jornada de trabajo, para ejercer su derecho al voto. Los empleado-
res dispondrán la forma de recuperación y/o compensación de las horas 
dejadas de laborar.

•

Derecho a no asistir al centro de trabajo: 

Los trabajadores que actúen como miembros de mesa y cuyas jornadas de 
trabajo coincidan con las elecciones, están facultados para no asistir a su 
centro de labores, sin perjuicio de lo señalado en el punto 1 del presente 
informativo.  Los empleadores dispondrán la forma de recuperación y/o 
compensación de las horas dejadas de laborar.

•
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4.   DECRETO SUPREMO 117-2021-PCM (El Peruano, 12 de junio 2021)

Se modifican las restricciones de la inmovilización social obligatoria hasta el 20 de junio del 
presente año. Las medidas segmentadas por regiones, en función del estado sanitario. 
Debido a ello, se han agrupado los departamentos y provincias en Niveles de alerta, esta-
bleciéndose lo siguiente:

-   Nivel de alerta: Moderado

Departamentos: Loreto.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: No hay

•

•
•

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Ucayali

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

•

•
•

-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Amazonas, Ancash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lamba-
yeque, Lima, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes, Provincia Constitucional del 
Callao, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Madre de 
Dios, Piura, Puno y San Martín. (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: Domingos

•

•
•

-   Nivel de alerta: Extremo

Provincias: Aymaraes, Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Islay, Lucanas, Pari-
nacochas, Chota, San Ignacio, Canchis, Chepén, Otuzco, Tambopata, Morropón, 
Melgar, San Román, Yunguyo y Moyobamba.

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

•

•
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-   Ingreso al país:

Se suspende hasta el 20 de junio de 2021, el ingreso al territorio nacional de 
extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica, la Repú-
blica Federativa de Brasil o la República de la India, o que hayan realizado escala 
en dichos lugares en los últimos catorce (14) días calendario.

Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a 
territorio nacional, independientemente del país de procedencia, deben contar 
con una prueba molecular o antígena con resultado negativo, conforme a las 
disposiciones sanitarias vigentes. En aquellos casos, en el que el resultado sea 
positivo, ingresarán a aislamiento obligatorio.

Los peruanos y extranjeros residentes que ingresen al territorio nacional prove-
nientes de la República de Sudáfrica, la República Federativa de Brasil o la Repú-
blica de la India, o que hayan realizado escala en dichos lugares, realizarán 
cuarentena obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro centro de aislamiento 
temporal por un periodo de catorce (14) días calendario, contados desde el 
arribo al territorio nacional.

5.   DECRETO SUPREMO Nº 21-2021-MTC (El Peruano, 16 de junio  2021)

Reglamento de Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental para el Sector Transportes 
que regula el ejercicio de la función de supervisión y fiscalización de las obligaciones 
ambientales que corresponden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que será 
realizado mediante a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales.

El reglamento entrará en vigencia a los 120 días calendarios contados desde su publica-
ción.

Mencionaremos los principales alcances:

Tipos de supervisiones:•

Regulares: Planificadas

Especiales: En casos de emergencias ambientales, denuncias ambientales, 
verificación de medidas administrativas impuestas, solicitudes de interven-
ción por organismos públicos, entre otras.

º

º

Supervisión orientativa:•

No se identifiquen daños y riesgos ambientales significativos y/o no se 
afecte la eficacia de la fiscalización ambiental.

Cuando la unidad fiscalizable no ha sido supervisada de manera previa.

º

º

La cual consiste en poner en conocimiento de los administrados y verificar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables. Se lleva a cabo sin 
fines punitivos, siempre y cuando se cumpla lo siguiente:
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Excepcionalmente la Dirección General de Asuntos Ambientales podrá impo-
ner medidas administrativas en el marco de las supervisiones orientativas en 
caso se considere necesario.

Calificación de hallazgos:•

Críticos: Cuando generan daño real en la vida o salud de las personas y el 
ambiente y sus componentes, riesgo significativo a la vida, salud e las 
personas y ambiente o cuando se desarrollan actividades sin contar con un 
instrumento de gestión ambiental.

Leves: Cuando no generan daño real o riesgo significativo a la vida, salud 
de las personas y el ambiente

º

º

Los hallazgos se clasifican de la siguiente forma:

La reincidencia cometida dentro del período de un año cuya sanción queda 
firme administrativamente generará que un hallazgo leve sea considerado 
como crítico. 

Eximentes, atenuantes y agravantes de responsabilidad•

Constituyen condiciones eximentes las establecidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, dentro de las cuales se encuentra la subsanación volun-
taria.

Los factores atenuantes, son los siguientes:

Acreditación del cese de la conductora infractora, en cuanto tuvo conoci-
miento de la misma.
Acreditación del inicio y de ejecución de acciones para revertir o remediar 
el impacto ambiental ocasionado.

Subsanación parcial o total de hallazgos antes del inicio del procedimiento 
sancionador. 

º

º

º

Las circunstancias agravantes de responsabilidad establecidas en el regla-
mento son: la reincidencia, la conducta que contravenga el principio de con-
ducta procedimental y no adoptar las medidas expedidas por la autoridad 
supervisora para evitar o mitigar sus consecuencias cuando el administrado 
tiene conocimiento de la conducta infractora. 

Sanciones administrativas:•

La resolución final de primera instancia podrá determinar la responsabilidad 
administrativa del administrado, ante lo cual le corresponderá la imposición de 
una amonestación o una multa; la cual adicionalmente puede ser acompañada 
de la imposición de medidas administrativas, como son: los mandatos de carác-
ter particular, las medidas preventivas, las medidas correctivas, las medidas 
cautelares, los requerimiento sobre instrumentos de gestión ambiental, entre 
otros previstos en la normativa ambiental.
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Reducción de la multa y fraccionamiento:•

Desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador hasta la 
presentación de los descargos a la Resolución de Imputación de Cargos: 
50%

Luego de presentados los descargos a la Resolución de Imputación de 
Cargos hasta antes de la emisión de la Resolución Final: 30%

º

º

Se plantea los siguientes supuestos de reducción de las multas:

Respecto al fraccionamiento, el administrado podrá solicitar por única vez el 
fraccionamiento de la multa hasta en 12 cuotas consecutivas y mensuales.

6.   DECRETO SUPREMO Nº 123-2021-PCM (El Peruano, 18 de junio  2021)

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 31 días calendario, a partir 
del 1 de julio de 2021. Asimismo, se modifican las restricciones de la inmovilización social 
obligatoria, entre otras medidas. Las 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: Moderado

Departamentos: Loretoy Ucayali.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: No hay

Aforos:

•

•
•

•

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

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

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

º

º

º

Restaurantes en zonas internas: 60%

Templos y lugares de culto: 50%
º

º
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Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías: 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 60%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Eventos empresariales y profesionales: 60%

º

º

º

º
º Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 

protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas naturales protegidas, 
jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre, Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Loreto

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos.

•

•

•

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

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

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermer-
cados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes en zonas internas: 50%

Templos y lugares de culto: 40%

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

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas naturales protegidas, 
jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre, Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

º

º

º

º
º

º

º

º
º

Aforos:•
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-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: Huánuco, Moquegua, Pasco, Tacna, Amazonas, Ancash, Apurí-
mac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Liber-
tad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tumbes, Ucaya-
li. (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: Domingos

Aforo:

•

•
•

•

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

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

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

Restaurantes y afines en zonas internas: 40%

Templos y lugares de culto: 30%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

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

Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Enseñanza cultural, Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas natu-
rales protegidas, jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes, 
asociaciones deportivas al aire libre y eventos empresariales y profesiona-
les al aire libre.

º

º

º

º

º

º

º

º
º

º

-   Nivel de alerta: Extremo

Provincias: Chachapoyas, Arequipa, Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Islay, 
Lucanas, Espinar.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

Aforos:

•

•

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

º

º

º

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

Templos y lugares de culto: 20%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 30%

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

Bancos y otras entidades financieras: 40%

Eventos empresariales y profesionales: 0%

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

Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Enseñanza cultural, Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas natu-
rales protegidas, jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y 
asociaciones deportivas al aire libre.

º

º

º

º
º

º
º

º

º

-   Prohibición de ingreso al departamento de Arequipa

Se dispone la suspensión del servicio de transporte aéreo y terrestre de perso-
nas de ámbito nacional y regional en el departamento de Arequipa, por el plazo 
de quince (15) días calendario. Durante dicho plazo, se encuentra prohibido el 
ingreso y salida de dichos servicios del departamento de Arequipa, así como 
entre sus provincias.

Asimismo, durante ese plazo, se dispone la prohibición del uso de vehículos 
particulares para trasladarse entre las provincias del departamento de Arequipa, 
así como para ingresar o salir del citado departamento.
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-   Ingreso al país:

Se suspende hasta el 11 de julio de 2021, el ingreso al territorio nacional de 
extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica, la Repú-
blica Federativa de Brasil o la República de la India, o que hayan realizado escala 
en dichos lugares en los últimos catorce (14) días calendario.

Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que ingresen a 
territorio nacional, independientemente del país de procedencia, deben contar 
con una prueba molecular o antígena con resultado negativo, conforme a las 
disposiciones sanitarias vigentes. En aquellos casos, en el que el resultado sea 
positivo, ingresarán a aislamiento obligatorio.

Los peruanos y extranjeros residentes que ingresen al territorio nacional prove-
nientes de la República de Sudáfrica, la República Federativa de Brasil o la Repú-
blica de la India, o que hayan realizado escala en dichos lugares, realizarán 
cuarentena obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro centro de aislamiento 
temporal por un periodo de catorce (14) días calendario, contados desde el 
arribo al territorio nacional.

7.   LEY Nº 31225 (El Peruano, 21 de junio  2021)

Se publica la ley que autoriza la adquisición y provisión de la vacuna contra el coronavirus 
SARS-COV-2 por parte del Sector Privado, así como de Gobiernos Locales y Regionales.

Respecto a la adquisición e importación por parte de las empresas privadas, se disponen 
las siguientes medidas:

Las empresas privadas que deseen adquirir las vacunas deberán solicitarlo ante 
el MINSA, mediante la presentación de su expediente.

El MINSA cuenta con un plazo máximo de siete (7) días calendario para aprobar-
lo o rechazarlo.

Una vez realizada la adquisición, la empresa pondrá las vacunas a disposición 
del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos (CENARES) 
para su distribución gratuita a nivel nacional.

El MINSA priorizará la inmunización del personal de las empresas que lograron 
adquirir las vacunas, en el marco Plan Nacional de Vacunación contra la 
COVID-19.

Las empresas privadas que adquieran o importen la vacuna conforme a la Ley, 
considerarán los costos incurridos como gastos, siendo deducibles del impuesto 
a la renta mientras se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria.

•

•

•

•

•

Con relación a la adquisición e importación por parte de los Gobiernos Regionales y Loca-
les, se disponen las siguientes medidas:
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Las empresas privadas que deseen adquirir las vacunas deberán solicitarlo ante 
el MINSA, mediante la presentación de su expediente.

El MINSA cuenta con un plazo máximo de siete (7) días calendario para aprobar-
lo o rechazarlo.

Una vez realizada la adquisición, la empresa pondrá las vacunas a disposición 
del Centro Nacional de

Abastecimiento de Recursos Estratégicos (CENARES) para su distribución gratui-
ta a nivel nacional.

El MINSA priorizará la inmunización del personal de las empresas que lograron 
adquirir las vacunas, en el marco Plan Nacional de Vacunación contra la 
COVID-19.

Las empresas privadas que adquieran o importen la vacuna conforme a la Ley, 
considerarán los costos incurridos como gastos, siendo deducibles del impuesto 
a la renta mientras se encuentre vigente la Emergencia Sanitaria.

•

•

•

•

•

•

Por otro lado, aquellas entidades estatales que resulten competentes deberán cumplir 
además con lo siguiente:

Otorgar facilidades para la importación o desarrollo de vacunas, oxígeno medi-
cinal, equipo médico y medicinas contra el COVID-19.

Disponer de las medidas de seguridad adecuadas para el transporte de las vacu-
nas. 

El MINSA podrá coordinar y realizar convenios con las Instituciones Prestadoras 
de Salud privadas para que estas contribuyan con la inmunización de manera 
gratuita. Estas últimas deberán informar al MINSA los datos completos de las 
personas inmunizadas y registrarlos en el Padrón Nacional de Vacunación 
Universal.

•

•

•

En un plazo no mayor de diez (10) días calendario a partir de la vigencia de la Ley, el MINSA 
y el Ministerio de Economía y Finanzas emitirán las normas reglamentarias las normas 
reglamentarias que correspondan, plazo que concluye el día viernes 2 de julio de 2021.
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