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A inicios del presente mes, el Congreso de la República aprobó la Ley N° 31192, Ley que 
faculta a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones el retiro 
de sus fondos. Dicha norma, permite a los afiliados el retiro de hasta 17 600 soles de las 
cuentas individuales de capitalización de las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP).

La presente norma autoriza de manera extraordinaria a todos los afiliados del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP) a retirar de manera facultativa 
hasta 17 600 soles (4 UIT) de sus cuentas individual de capitalización (CIC). Dicha medida 
fue promulgada por insistencia por el Congreso de la República con la finalidad de aliviar 
la economía familiar afectada por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Asimis-
mo, la norma establece que el retiro de estos fondos goza de la condición de intangibles, 
“no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, reten-
ción, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa, sin distingo 
de la cuenta en la que hayan sido depositados”. No obstante, esto no aplica para los casos 
de retenciones judiciales o convenciones que deriven de deudas alimentarias, hasta un 
máximo de 30% de lo retirado. 

De igual manera, el pasado 18 de mayo, mediante la Resolución SBS Nº 01484-2021 se 
publicó el Procedimiento Operativo para el retiro facultativo de fondos en el Sistema Priva-
do de Pensiones establecido en la Ley N° 31192, con la finalidad de que los afiliados 
puedan presentar sus solicitudes de retiro facultativo dentro de los plazos señalados en 
dicha Ley, a cuyo fin, y tomando en cuenta el contexto de emergencia nacional sanitaria 
que viene atravesando el país y el objetivo de la Ley dada, las AFP deberán establecer, 
previa evaluación propia o del gremio que las represente, los canales y formatos más 
idóneos y acordes a esta situación especial y de fuerza mayor, para la recepción de las 
solicitudes de retiro en mención, dentro de un contexto que provea una debida protección 
del objeto del SPP.

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 abril al 15 de mayo 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° 016-2021-SUNARP/SN 
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(El Peruano, 18 de abril 2021)

MODIFICAN EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES

Los fondos de inversión de oferta pública o privada no constituyen personas jurídicas, sino 
un patrimonio autónomo que es administrado por las Sociedades Administradoras de 
Fondos de Inversión, las cuales sí cuentan con personería jurídica bajo la figura de la socie-
dad anónima.

En el Reglamento del Registro de Sociedades se establece, entre otros, los actos que resul-
tan inscribibles y cuáles no, considerando la finalidad del registro y su relación con los 
terceros. Sin perjuicio de ello, se presentan al registro solicitudes de inscripción que contie-
nen acuerdos de fondos de inversión, los cuales no resultan inscribibles en el Registro de 
Sociedades, considerando su condición de patrimonio autónomo y no de persona jurídica; 
por lo que para evitar innecesarias rogatorias de los administrados, así como una carga 
adicional a la instancia registral, corresponde precisar su naturaleza no inscribible en el 
Registro de Sociedades a través de la modificación al artículo 4 del Reglamento de Socie-
dades;

2.   RESOLUCIÓN N° 024-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 29 de abril 2021)

APRUEBAN EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO “ALERTA DE INSCRIPCIÓN”, QUE FORMA 
PARTE DEL SERVICIO ALERTA REGISTRAL

A partir del 03 de mayo de 2021, se incorpora un enlace electrónico en el mensaje de texto 
o correo electrónico que recibe el ciudadano, para acceder directamente al detalle del 
estado del título y a los pronunciamientos que hubieren recaído sobre él, a través de la 
herramienta de consulta “Síguelo”.
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“Artículo 4.- Actos no inscribibles

No son inscribibles en el Registro, entre otros señalados en este Reglamento:

3.   RESOLUCIÓN N° 025-2021-SUNARP/SN  (El Peruano, 29 de abril  2021)

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICU-
LAR Y LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN Y EXPEDICIÓN DE INFORMACIÓN REGIS-
TRAL QUE NO FORMA PARTE DEL ARCHIVO REGISTRAL

Para la inscripción del cambio de las características registrables del vehículo y para la emi-
sión del Duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular ante la pérdida, destrucción o 
deterioro de ésta; en las cuales se requiere de la intervención del notario a través del 
formulario notarial, en papel de seguridad, con la respectiva certificación de firma del 
titular registral del vehículo.

Respecto a los trámites señalados en el párrafo precedente, se sustituye el formulario nota-
rial en papel de seguridad por el formulario aprobado por la SUNARP y la certificación 
notarial de firma por el uso del sistema de verificación biométrica por comparación de 
huella dactilar del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC; manteniendo 
la certificación notarial de firma en el formulario de la SUNARP únicamente en los casos 
que la solicitud es presentada al registro por un tercero distinto al titular registral o a su 
representante expresamente designado;

En ese sentido, corresponde modificar los artículos 36, 54, 59 y 62, incorporar la Décimo 
Cuarta Disposición Complementaria y Final, y derogar el artículo 127 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular a fin de mantener una regulación unifor-
me respecto a los trámites del cambio de características registrables del vehículo y del 
duplicado de Tarjeta de Identificación Vehicular, sin que ello signifique incorporar requisi-
tos o condiciones.

Entrada en vigencia a partir del 30 de abril de 2021.

Los contratos asociativos previstos en la Ley;
La transferencia de acciones u obligaciones emitidas por la sociedad; los canjes y 
desdoblamientos de acciones u obligaciones; la constitución, modificación o 
extinción de derechos y gravámenes sobre las mismas, ni las medidas cautelares 
o sentencias que se refieran a las acciones u obligaciones;
Las sentencias relativas a las deudas de la sociedad o sucursal.
El nombramiento o elección de las Sociedades Administradoras por el fondo de 
inversión para que los represente, así como los demás acuerdos adoptados por los 
fondos de inversión de oferta pública o privada.”

a.
b.

c.
d.

Quedando redactado de la siguiente manera:fecha de disposición.
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3.   RESOLUCIÓN N° 029-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 29 de abril  2021)

DISPONEN QUE LOS CERTIFICADOS LITERALES DE PARTIDA REGISTRAL DE LOS DIFEREN-
TES REGISTROS JURÍDICOS QUE SEAN SOLICITADOS POR LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y 
SE ENCUENTRAN EXONERADOS DEL PAGO DE DERECHOS REGISTRALES, SE EXPIDAN POR 
MEDIOS ELECTRÓNICOS; Y EMITEN OTRAS DISPOSICIONES

A partir del 03 de mayo de 2021, los certificados literales de partida registral de los diferen-
tes registros jurídicos que sean solicitados por las entidades del Estado y se encuentran 
exonerados del pago de derechos registrales, se expidan por medios electrónicos, con 
firma electrónica, código de verificación y código QR, para su verificación o consulta 
cuenta con el plazo de noventa (90) días calendario, contados desde la expedición del 
certificado.



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   LEY N° 31171

Pág. 03

(El Peruano, 23 de abril  2021)

Ley que autoriza la disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios a fin de cubrir 
las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19.

En ese sentido, se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2021, a los trabaja-
dores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legisla-
tivo N° 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 1-97-TR, a disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados 
en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición.
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2.   DECRETO SUPREMO N° 10-2021-TR

Aprueba disposiciones reglamentarias para la aplicación de la Ley N° 31171, Ley que auto-
riza la disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios, a fin de que los trabajado-
res puedan disponer libremente del 100% de sus depósitos de CTS y cubrir las necesidades 
económicas causadas por la pandemia de la COVID-19, disponiendo lo siguiente: 

(El Peruano, 4 de mayo 2021)

Podrán disponer libremente del 100% de la CTS, hasta el 31 de diciembre de 2021, 
los siguientes trabajadores: 

a.   Ámbito de aplicación:

Los trabajadores del sector privado comprendidos dentro de los alcances 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, Ley de Compen-
sación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N° 
1-97-TR, independientemente del régimen laboral al que se sujeten. 

-
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El trabajador puede realizar retiros, totales o parciales, del monto disponible en su 
respectiva cuenta de depósito de CTS; o solicitar, preferentemente por vía remota, 
que la entidad que actúa como depositaria de la CTS efectúe el desembolso median-
te transferencias a las cuentas del trabajador que éste indique, pertenecientes a una 
empresa del sistema financiero, una cooperativa de ahorro y crédito no autorizada a 
captar recursos del público u operar con terceros, o empresa emisora de dinero elec-
trónico, conforme a los límites y condiciones establecidos en la normativa aplicable, 
así como a las operaciones que realizan.

Recibida la solicitud de desembolso mediante transferencias a que se refiere el 
numeral anterior, la entidad depositaria de la CTS efectúa la transferencia a las cuen-
tas del trabajador que éste indique, en un plazo no mayor de 2 días hábiles.

Los trabajadores de empresas del Estado sujetos al régimen laboral del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 3-97-TR. 

Los servidores civiles de entidades del sector público sujetos al régimen 
laboral del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral.

-

-

b.   Procedimiento:

3.   LEY  N° 31192 (El Peruano, 7 de mayo 2021)

Faculta a a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones el 
retiro de sus fondos, a fin de aliviar la economía familiar afectada por las consecuencias de 
la pandemia de la COVID-19.

La ley ha establecido lo siguiente: 
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MONTO QUE PUEDE 
RETIRARSE 

Hasta 4 UIT del total de fondos acumulados en la 
Cuenta Individual de Capitalización. 

SOLICITUD DE RETIRO 
DE FONDOS 

El afiliado podrá presentar su solicitud, de forma 
remota, virtual o presencial, y por única vez, dentro de 
los 90 días calendario posteriores a la vigencia del 
Reglamento de la Ley. 

DESEMBOLSO DE 
FONDOS 

Se desembolsará hasta 1 UIT cada 30 días calendario 
durante los 2 primeros desembolsos, realizándose el 
primer desembolso a los 30 días de presentada la 
solicitud. La diferencia se desembolsará en el tercer 
desembolso. 

CESE DE RETIRO DE 
FONDOS 

Si el afiliado desea dejar de retirar los fondos de su CIC, 
debe solicitarlo por única vez a la AFP correspondiente, 
dentro de los 10 días previos del desembolso. 

INTANGIBILIDAD 

El retiro de fondos mantiene la condición de intangible, 
no pudiendo ser objeto de descuento, compensación 
legal o contractual ni retenciones; con excepción de las 
retenciones judiciales o convencionales derivadas de 
deudas alimentarias, hasta un máximo del 30% de lo 
retirado 

 

Es importante mencionar que no es aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen 
de Jubilación Anticipada por Desempleo. 

.



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   DECRETO SUPREMO N° 078-2021-PCM 
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Mediante esta norma se modifica el Decreto de Urgencia N° 026-2021, que estableció la 
reprogramación de los créditos garantizados por el Programa Reactiva Perú. En ese senti-
do, se realizaron las siguientes modificaciones:

(El Peruano, 22 de abril  2021)

Reprogramación de los créditos garantizados:

Facúltese de manera excepcional, la reprogramación de los créditos garan-
tizados hasta por la suma de S/ 19 500 000 000,00 (diecinueve mil quinien-
tos millones y 00/100 soles). La Garantía del Gobierno Nacional para la 
referida reprogramación amplía su plazo de acuerdo con los nuevos 
cronogramas de pago y mantiene el mismo porcentaje de cobertura 
pactado en las condiciones iniciales.

Incorporación del literal d) a los requisitos de acceso para la reprograma-
ción de créditos:

d) Para el caso de créditos entre S/ 5 000 001,00 (cinco millones y un y 
00/100 soles) hasta S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles), se 
debe demostrar una caída en el nivel de ventas mayor o igual al 20% en el 
cuarto trimestre del año 2020, con relación a similar periodo del año ante-
rior.

•

•

Cabe señalar que la presente norma estará vigente hasta el 15 de julio del 2021.
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2.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 139-2021-EF/15 

A través de esta Resolución se complementa el Decreto Supremo N° 078-2021-PCM prece-
dente y se modifica el Reglamento Operativo del Programa Reactiva Perú. Al respecto, se 
produjeron, entre otras consideraciones, las siguientes modificaciones:

(El Peruano, 29 de abril  2021)

Elegibilidad de los préstamos:

El plazo de los préstamos no puede exceder los treinta y seis (36) meses, 
incluyendo el periodo de gracia que se otorgue, salvo que hayan sido 
reprogramados por las Empresas del Sistema Financiero, en cuyo caso los 
créditos reprogramados no podrán exceder de sesenta (60) meses, inclu-
yendo el nuevo periodo de gracia adicional que se otorgue.

Plazos y frecuencia de pagos:

Para los créditos reprogramados, el plazo no puede exceder los sesenta 
(60) meses, que incluye el nuevo periodo de gracia adicional de hasta doce 
(12) meses, periodo en el cual se pagan intereses, considerando la tasa de 
interés del crédito reprogramado. Culminado el nuevo periodo de gracia 
adicional de los créditos reprogramados, éstos se pagan en cuotas men-
suales iguales.

Límite de la cobertura:

La garantía individual se otorga hasta un préstamo máximo de S/ 
10,000,000.00 (diez millones y 00/100 soles), además de los intereses deri-
vados de su uso en operaciones del BCRP, salvo el caso de créditos repro-
gramados cuando no se utilicen en operaciones con el BCRP en cuyo caso 
no se consideran los intereses mencionados. 

•

•

•

3.   LEY N° 31192 – LEY QUE FACULTA A LOS AFILIADOS AL SISTEMA PRIVADO DE 
      ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES EL RETIRO DE SUS FONDOS 

(El Peruano, 7 de mayo  2021)

Bajo esta norma, se faculta de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Priva-
do de Administración de Fondos de Pensiones, a retirar de manera facultativa hasta cuatro 
(4) UIT del total de sus fondos acumulados. En ese sentido, el procedimiento es el siguien-
te:
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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 administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el 
afiliado. Ello es aplicable hasta el segundo desembolso y el resto será 
entregado en el tercer desembolso.

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

a)

b)

c)

Reprogramación de los créditos garantizados:•

El plazo máximo de pago incluida la reprogramación es de cuarenta y ocho 
(48) meses. 

(El periodo de gracia adicional al otorgado originalmente es de hasta doce 
(12) meses, periodo en el cual se pagan los intereses para la reprograma-
ción.

La tasa de interés para la reprogramación no puede ser mayor a la tasa de 
interés original del crédito, más un margen adicional que se compone por 
lo siguiente:      
              
       -   el costo de la reprogramación de los créditos y; 
       -   el mayor costo de fondeo.

Este margen adicional no puede ser mayor a 15 puntos básicos. 

La garantía del FAE MYPE sólo cubre el porcentaje de garantía del saldo 
insoluto del capital originalmente desembolsado.

(i)

4.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 149-2021-EF/15 

La presente resolución modifica el Nuevo Reglamento Operativo del Fondos de Apoyo 
Empresarial a la MYPE – FAE MYPE, disponiendo lo siguientes:

(El Peruano, 13 de mayo  2021)

(ii)

(iii)

(vi)

 Asimismo, el plazo de vigencia del FAE-MYPE es de seis (06) años contados a partir de la 
suscripción del contrato de fideicomisa, incluyendo el plazo de liquidación del fondo.



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000052-2021/SUNAT
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(El Peruano, 15 de abril  2021)

APRUEBAN EL PORCENTAJE REQUERIDO PARA DETERMINAR EL LÍMITE MÁXIMO DE 
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO A QUE SE REFIERE EL REGLAMEN-
TO DE DECRETO DE URGENCIA N° 012-2019 

Mediante el artículo 2 y 4 del Decreto de Urgencia N° 012-2019, aprobado por el Decreto 
Supremo N.° 419-2019-EF se otorga a los transportistas que prestan  el servicio de trans-
porte terrestre regular de personas de ámbito nacional y/o el servicio de transporte públi-
co terrestre de carga el beneficio de devolución del equivalente al cincuenta y tres por 
ciento (53%) del impuesto selectivo al consumo (ISC)que forma parte del precio de venta 
del combustible diésel B5 y diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50ppm, 
adquirido de distribuidores mayoristas y/o minoristas o establecimientos de venta al públi-
co de combustibles con comprobante de pago electrónico, por el plazo de tres (3) años, 
contados a partir del 1 de enero de 2020 y que dicho monto a devolver será fijado por la 
Superintendencia Nacional Tributaria y Aduanera – SUNAT, en base a el precio por galón 
de combustible.

Artículo único.- Porcentaje para determinar el límite máximo de devolución del impuesto 
selectivo al consumo dispuesto por el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 012-2019.

Apruébese el porcentaje a que se refiere el literal b) del numeral 4.4 del artículo 4 del 
Reglamento del Decreto de Urgencia N° 012-2019, aprobado por el Decreto Supremo N° 
419-2019-EF, como sigue:
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2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000067-2021/SUNAT

(El Peruano, 9 de mayo  2021)

Artículo 1. Definiciones

MES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL ISC (%) 
Enero 2021 15.74% 

Febrero 2021 14.76% 
Marzo 2021 13.88% 

 

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/052-2021.pdf 

ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN QUE CONTEN-
GA LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL COMBATE DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN TRIBU-
TARIAS.

 Mediante el artículo 143-A de la Ley N.° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Decreto 
Supremo N.° 430-2020-EF, establecen, entre otros, que en el ejercicio de la función fiscali-
zadora de la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias, las empresas del 
sistema financiero le suministran información mediante una declaración informativa por 
cada semestre de cada año calendario sobre las operaciones pasivas con sus clientes referi-
da a saldos y/o montos acumulados, promedios o montos más altos de un determinado 
período y los rendimientos generados, incluyendo la información que identifique a los 
clientes, conforme se regule por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas. Asimismo, dispone que la referida información debe entregarse directamente a 
la SUNAT con la periodicidad que se establezca por decreto supremo, siendo el Superin-
tendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria quien la requiere mediante 
resolución de superintendencia;

En ese sentido, resulta necesario establecer los conceptos que las empresas del sistema 
financiero deben consignar en la declaración informativa que contenga la información 
financiera, así como la forma, condiciones y fechas para su presentación:

Para efecto de la presente resolución se aplican las definiciones establecidas en el artículo 
2 del Reglamento que regula el suministro de información financiera a la SUNAT para el 
combate de la evasión y elusión tributarias, aprobado por el Decreto Supremo N° 
430-2020-EF, así como las siguientes:
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Archivo de texto plano cifrado: Al archivo de texto convertido a un formato 
codificado e ilegible.

Buzón electrónico: A la sección ubicada en SUNAT Operaciones en Línea asig-
nada al administrado, en la que se pueden depositar, entre otros, los actos 
administrativos, así como las comunicaciones y otros, a que se refiere el inciso 
d) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 014-2008/SUNAT.

Código de usuario: Al texto conformado por números y/o letras, que permite 
identificar al usuario que ingresa a SUNAT Operaciones en Línea, a que se 
refiere el inciso d) del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 
109-2000/SUNAT.

Clave SOL: Al texto conformado por números y/o letras, de conocimiento 
exclusivo del usuario, que asociado al código de usuario o al número de docu-
mento nacional de identidad (DNI), según corresponda, otorga privacidad en 
el acceso a SUNAT Operaciones en Línea, a que se refiere el inciso e) del artícu-
lo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT.

Declaración: A la declaración jurada informativa a la que se refiere el artículo 3 
del Reglamento.

Período que se informa: A cada mes comprendido en el primer o segundo 
semestre de cada año calendario. 

Reglamento: Al Reglamento que regula el suministro de información financiera 
a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributarias, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 430-2020-EF.

SSERIF: Al Servicio Seguro de Recepción de Información Financiera que se 
aprueba en la primera disposición complementaria final de la presente resolu-
ción.

SUNAT Operaciones en Línea: Al sistema informático disponible en la Internet, 
regulado por la Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT, que 
permite realizar operaciones en forma telemática entre el usuario y la SUNAT.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Artículo 2. Objeto

La presente resolución tiene por finalidad establecer los conceptos que las empresas del 
sistema financiero deben consignar en la declaración jurada informativa que contenga la 
información financiera, así como la forma, condiciones y fechas para su presentación.
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Artículo 3. De la información financiera a suministrar a la SUNAT

De los conceptos que se señalan en el acápite ii) del literal b) del párrafo 4.1 
del artículo 4 del Reglamento, la empresa del sistema financiero debe declarar 
únicamente el saldo registrado y los rendimientos depositados en la cuenta.

Para determinar si la empresa del sistema financiero debe informar la(s) cuen-
ta(s) de un titular:

3.1.

3.2.

Si el titular tiene una única cuenta en dicha empresa, se identifica si el 
saldo o el rendimiento en el período que se informa es igual o superior a 
las siete (7) UIT; debiéndose informar el (los) concepto(s) cuyo importe 
sea igual o superior a dicho monto.

Si el titular tiene más de una cuenta en la empresa del sistema financiero, 
se determina si la sumatoria de los importes correspondientes a los 
saldos o a los rendimientos que, en el período que se informa, correspon-
dan a todas las cuentas del titular en dicha empresa es igual o superior a 
las siete (7) UIT; debiéndose informar, respecto de todas las cuentas, el 
(los) concepto(s) cuya sumatoria es igual o superior a las siete (7) UIT.

a)

b)

La información financiera que se declara debe estar expresada en soles, reali-
zándose la conversión a moneda nacional conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 4.4 del artículo 4 del Reglamento.

3.3.

Artículo 4. De la forma y condiciones para la presentación de la declaración 

Acceder al SSERIF mediante la dirección electrónica que se señala en el 
instructivo.

a)

La empresa del sistema financiero presenta la declaración en el SSERIF para lo 
cual debe:

4.1.
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Identificarse con su número de RUC, código de usuario y clave SOL para 
obtener el código de seguridad que proporciona el SSERIF para permitir 
el envío de la declaración. 

Enviar a través del SSERIF el (los) archivo(s) de texto plano cifrado(s) que 
compone(n) la declaración.

b)

c)

La declaración está compuesta por varios archivos de texto plano cifrados, 
como sigue:

4.2.

Un archivo de información general que contiene el número de RUC de la 
empresa del sistema financiero; la indicación de si esta se encuentra o no 
afiliada al servicio de transferencia interbancario; el carácter de la declara-
ción como original, sustitutoria o rectificatoria; el semestre y año al que 
corresponde la declaración, y el número de períodos que se informa.

Los archivos correspondientes al (a los) período(s) que se informa(n). Si en 
el semestre al que corresponda la declaración no hay períodos que se 
deban informar, solo se presenta el archivo de información general a que 
se refiere el literal a), indicando que no hay períodos que se deban infor-
mar.

a)

b)

El (los) archivo(s) de texto plano cifrado(s) debe(n) contener la estructura de 
datos y cumplir las validaciones detalladas en el anexo que forma parte inte-
grante de la presente resolución, así como con las características técnicas 
establecidas en el instructivo; debiéndose realizar el cifrado del (de los) referi-
do(s) archivo(s) según las indicaciones que se señalan en este último docu-
mento.

Una vez enviado(s) el (los) archivo(s) de texto plano cifrado(s), la SUNAT realiza 
la comprobación de la estructura de datos, validaciones y características técni-
cas del (de los) referido(s) archivo(s).

La declaración se considera presentada cuando se envíe(n) el (los) archivo(s) 
de texto plano cifrado(s) que compone(n) la declaración y siempre que el 
SSERIF genere la constancia de presentación de la declaración. La declaración 
se considera presentada en forma incompleta en caso de que la empresa del 
sistema financiero haya presentado la declaración sin incluir, estando obligada 
a ello, los archivos de texto plano cifrados correspondientes a uno o más 
períodos mensuales, sea porque presentó solo aquellos que correspondan a 
los períodos mensuales indicados en el archivo que se menciona en el literal 
a) del párrafo 4.2 o porque no presentó ninguno de estos al haber indicado en 
este último archivo que no hay períodos por los que deba presentar informa-
ción.

4.3.

4.4.

4.5.
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Son causales de rechazo de la declaración:5.1.

Artículo 5. Causales de rechazo 

Si todos o alguno(s) de los archivos de texto plano cifrados no cumple(n) 
con la estructura de datos y las validaciones señaladas en el anexo de la 
presente resolución.

Si todos o alguno(s) de los archivos de texto plano cifrados no cumple(n) 
con las características técnicas establecidas en el instructivo o no está(n) 
cifrado(s) conforme a las indicaciones de este último.

Si no se incluye el número de archivos de texto plano cifrados que debe 
enviarse a través del SSERIF teniendo en cuenta el número de períodos 
que en el archivo a que se refiere el literal a) del párrafo 4.2 del artículo 4 
se señala que se van a informar, además de este archivo.

a)

b)

c)

La constancia de rechazo de la declaración se envía al buzón electrónico de la 5.2.

Artículo 6. Constancia de presentación 

Culminada la comprobación a que se refiere el párrafo 4.4 del artículo 4 y de 
no mediar causal de rechazo, el SSERIF genera la constancia de presentación.

La constancia de presentación de la declaración se envía al buzón electrónico 
de la empresa del sistema financiero.

6.1.

6.2

Artículo 7. Declaración sustitutoria o rectificatoria

La declaración puede ser sustituida o rectificada, para lo cual se debe proce-
der conforme a lo siguiente: 

7.1.

Para presentar la declaración sustitutoria se debe enviar nuevamente 
el(los) archivo(s) de texto plano cifrado(s) que compone(n) la declaración, 
incluyendo aquellos que contengan información que no se desea susti-
tuir.

Para presentar la declaración rectificatoria se debe tener en cuenta lo 
siguiente:

a)

b)

En caso se desee rectificar todos o alguno(s) de los períodos, se 
debe enviar a través del SSERIF únicamente los archivos de texto 
plano cifrados correspondientes al (a los) período(s) que se 
desee(n) rectificar.

b.1.
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En caso se desee informar uno o más períodos que se omitió 
declarar, se debe enviar a través del SSERIF únicamente los archi-
vos de texto plano cifrados del (de los) período(s) a informar que 
no ha(n) sido incluido(s) en la declaración.

En caso se desee rectificar para excluir uno o más periodos, se 
debe enviar a través del SSERIF los archivos de texto plano cifrados 
conteniendo toda la información financiera del semestre.

b.1.

b.2.

En los supuestos señalados en el párrafo anterior se deberá enviar también el archivo de 
información general a que se refiere el literal a) del párrafo 4.2 del artículo 4, indicando el 
número de períodos cuya información se presenta a través de la declaración rectificatoria.

Se debe enviar únicamente el archivo de información general si se desea rectificar este 
archivo a fin de excluir todos los períodos que se informaron o para modificar algún dato 
de ese archivo cuando este se haya presentado indicando que no hay períodos a informar.

Para rectificar el archivo de información general en casos distintos a los mencionados en el 
párrafo anterior se debe enviar nuevamente el (los) archivo(s) de texto plano cifrado(s) que 
componen la declaración, incluyendo aquellos que contengan información que no se 
desea rectificar.

Para la presentación de la declaración sustitutoria o rectificatoria se aplica lo 
dispuesto en los artículos 4, 5 y 6.

7.2.

Artículo 8. De las fechas para la presentación de la declaración

Se debe considerar las fechas establecidas en el cronograma para el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias mensuales correspondientes: 

8.1.

Al período de junio, para la presentación de la declaración correspon-
diente al primer semestre del año.

Al período de diciembre, para la presentación de la declaración corres-
pondiente al segundo semestre.

a)

b)
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En el caso que se modifique el cronograma de las obligaciones tributarias 
mensuales postergando las fechas de vencimiento de los períodos de junio y 
diciembre a fechas posteriores al 30 de setiembre y el 31 de marzo, respecti-
vamente, la declaración se debe presentar hasta el último día hábil del mes de 
setiembre o marzo, según corresponda.

8.2.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera:  Aprobación del SSERIF Apruébese el SSERIF que debe ser utilizado por las empre-
sas del sistema financiero para presentar la declaración, el cual estará habilitado para su 
uso a partir del 1 de agosto de 2021.

Tercera:  Vigencia La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publica-
ción en el diario oficial El Peruano.

Segunda:  Publicación del instructivo El instructivo del SSERIF estará disponible en SUNAT 
Virtual, cuya dirección en la Internet es http://www.sunat.gob.pe, a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente resolución.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera:  Información financiera correspondiente a enero de 2021 Por el período de enero 
de 2021 se debe declarar, según corresponda, los saldos registrados en la(s) cuenta(s) al 
último día del citado período o al último día de dicho mes en que existe(n) la(s) cuenta(s), 
cualquiera sea este día, y/o el (los) rendimiento(s) depositado(s) del 1 de enero de 2021 al 
31 de enero de 2021.

Segunda:  De las fechas para la presentación de la declaración del primer semestre del año 
2021 Para presentar la declaración del primer semestre del año 2021 se debe considerar el 
cronograma para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales correspon-
dientes al periodo de agosto de 2021 establecido en el anexo I de la Resolución de Super-
intendencia N.° 224-2020/SUNAT.

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/067-2021.pdf 
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

1.   INFORME N.° 024-2021-SUNAT/7T0000    (17 de abril 2021)

MATERIA: 

Se consulta si los ingresos obtenidos por la enajenación de terrenos rústicos bajo la moda-
lidad de parcelación realizada por una persona natural sin negocio califican como renta 
producto para efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

BASE LEGAL:

CONCLUSIONES:

Los ingresos obtenidos por la enajenación de terrenos rústicos bajo la modalidad de parce-
lación realizada por una persona natural sin negocio califican como renta producto para 
efectos de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i024-2021-7T0000.pdf 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decre-
to Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias, 
(en adelante, “LIR”). 

2.   INFORME N.° 028-2021-SUNAT/7T0000    (16 de abril 2021)

MATERIA: 

Se consulta si en un procedimiento de fiscalización parcial la administración tributaria 
puede requerir información o documentación tributaria vinculada a un elemento o aspecto 
no fiscalizado, relacionada con hechos que tengan incidencia en la determinación de la 
obligación tributaria del elemento y/o aspecto que sí es materia de dicho procedimiento.

BASE LEGAL:

-

Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF, publicado el 22.6.2013 y normas modificatorias. 

Reglamento del Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 085-2007-EF, publicado el 29.6.2007 y normas modificato-
rias, en adelante Reglamento de Fiscalización).

-

-
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CONCLUSIONES:

En virtud de la facultad de fiscalización prevista en el Código Tributario, tratándose del 
procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT puede requerir diversa información y/o 
documentación tributaria vinculada a un elemento o aspecto no fiscalizado que esté rela-
cionada con hechos que tengan incidencia en el elemento y/o aspecto que sí es materia de 
dicha fiscalización. 

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i028-2021-7T0000.pdf 

3.   INFORME N° 037-2021-SUNAT/7T0000    (30 de abril 2021)

MATERIA: 

Se consulta si la transferencia de bienes por máquinas expendedoras automáticas, accio-
nadas por tarjetas de débito y/o crédito, se encuentran dentro de los alcances de la excep-
ción a la emisión de comprobantes de pago establecida por el numeral 1.6 del artículo 7 
del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

BASE LEGAL:

Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por la Resolución de Superin-
tendencia N.° 007-99/SUNAT, publicada el 24.1.1999 y normas modificatorias (en 
adelante, RCP).

Ley N.° 30381, Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo Sol 
a Sol, publicada el 14.12.2015.

Decreto Ley N.° 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, 
publicado el 30.12.1992 (en adelante, Ley Orgánica del BCR).

Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por la Resolución SBS N.° 
6523-2013, publicada el 2.11.2013. 

-

-

-

-
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CONCLUSIONES:

La transferencia de bienes por máquinas expendedoras automáticas, accionadas por tarje-
tas de débito y/o crédito, se encuentran dentro de los alcances de la excepción a la emisión 
de comprobantes de pago establecida por el numeral 1.6 del artículo 7 del RCP.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i037-2021-7T0000.pdf

4.   INFORME N° 039-2021-SUNAT/7T0000   (11 de mayo 2021)

MATERIA: 

Se formulan las siguientes consultas: 

BASE LEGAL:

¿Califica como incremento patrimonial no justificado aquel incremento patrimo-
nial correspondiente a operaciones por las cuales no se realizaron declaraciones 
juradas ante la Administración Tributaria? 

¿Se configura el delito de defraudación tributaria establecido en el Decreto 
Legislativo 813 - Ley Penal Tributaria, en los casos que se determine renta neta 
no declarada por incremento patrimonial no justificado en los términos del 
artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta? 

¿Se configura el mencionado delito en el caso de ingresos y/o abonos en cuentas 
del sistema financiero de los cuales se indique que dichos ingresos obedecen a 
transacciones de transferencia de bienes y/o prestaciones de servicios respecto 
de los cuales no se efectuó la declaración y pago de tributos correspondiente, y 
no se hubiera determinado renta neta por incremento patrimonial no justificado? 

¿El traslado transfronterizo de dinero, habiendo rentas no declaradas, configura 
delito tributario en la modalidad de defraudación tributaria a que se refiere el 
artículo 2 del Decreto Legislativo 813? 

1.

2.

3.

4.

Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria, publicado el 20.04.1996 y 
normas modificatorias (en adelante, LPT).

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decre-
to Supremo N.° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias (en 
adelante, LIR). 

-

-
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No todo incremento patrimonial que se origina en rentas no declaradas constitu-
ye incremento patrimonial no justificado.

Si en un procedimiento de fiscalización la Administración Tributaria determina 
renta neta no declarada por incremento patrimonial no justificado en los térmi-
nos del artículo 52 de la Ley del Impuesto a la Renta, tal determinación no devie-
ne por sí misma en la comisión del delito de defraudación tributaria en la modali-
dad de ocultamiento de ingresos tipificado en los artículos 1 y 2 del Decreto 
Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria; siendo que, para configurarse dicho tipo 
penal, no solo debe haberse dejado de pagar total o parcialmente un tributo, sino 
que ello debe haberse obtenido mediante la utilización de formas fraudulentas. 

Tratándose de ingresos y/o abonos en cuentas del sistema financiero que obe-
dezcan a transferencias de bienes y/o prestaciones de servicios respecto de los 
cuales no se efectuó la declaración y pago de los tributos de ley y no se hubiera 
determinado renta neta por incremento patrimonial no justificado, solo se confi-
gurará el delito de defraudación tributaria en la medida que la omisión en el 
pago de tributos se hubiera logrado mediante la utilización de medios fraudulen-
tos.

El traslado transfronterizo de dinero no es una conducta tipificada como delito en 
el artículo 2 del Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i039-2021-7T0000.pdf 

CONCLUSIONES:

1.

2.

3.

4.
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(El Peruano, 17 de abril  2021)

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 31 días calendario, a partir 
del sábado 01 de mayo de 2021 de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a consecuencia de la COVID-19.

Desde el 19 de abril hasta el 09 de mayo 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: Loreto.

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%

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

º

º

º

º
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Restaurantes en zonas internas: 50%

Restaurantes en zonas al aire libre: 60%

Templos y lugares de culto: 30%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

º

º

º
º

º

º

-   Nivel de alerta: Muy Alto

Departamentos: 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.

•

•

•

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

Aforos:•
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-   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:

•

•

•

•

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
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Se suspende hasta el 09 de mayo 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.

En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías 
de uso público y el uso de protector facial para el ingreso a establecimientos con 
riesgo de aglomeración, tales como: centros comerciales, mercados, supermer-
cados, conglomerados y tiendas por departamento.

•

•

2.   LEY Nº 31170 (El Peruano, 21 de abril  2021)

Se publica la Ley que Dispone la Implementación de Mesas de Partes Digitales y Notifica-
ciones Electrónicas. En virtud de dicha Ley continúan implementándose las tecnologías de 
información y comunicaciones en la Administración Pública.

Se dispone que todas las entidades administrativas deberán implementar, en un plazo no 
mayor de doce (12) meses a partir de su promulgación la Mesa de Partes Digital y la reali-
zación de Notificaciones Electrónicas, servicios digitales que las entidades deberán desa-
rrollar respetando los principios, derechos y garantías del debido procedimiento, sin afec-
tar el derecho a la defensa y a la igualdad de las partes y los servicios digitales regulados 
por el Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital.

Se establece que una vez que la entidad haya emitido las directivas correspondientes para 
implementar los referidos servicios digitales, su incumplimiento constituirá falta de carác-
ter disciplinario del funcionario o servidor público encargado.

Se advierte que el plazo establecido por la norma no guarda relación con lo señalado con 
el Reglamento de la Ley del Gobierno Digital, recientemente aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 029-2021-PCM que ordena la implementación de la Plataforma Única de 
Recepción Documental del Estado Peruano (MESA DIGITAL PERÚ). En consecuencia, las 
mesas de partes digitales o similares que cada entidad pública tenga establecidas o que 
establezcan en cumplimiento de la Ley 31170 tendrán que coexistir temporalmente con la 
citada Plataforma Única, hasta que la MESA DIGITAL PERÚ se encuentre implementada por 
completo y todas las entidades públicas tengan que integrarse a la misma.

Durante el estado de emergencia, las entidades que no dispongan de una mesa de partes 
digital o similar, utilizarán la Plataforma Integral de Solicitudes Digitales del Estado Peruano 
Facilita Perú para la implementación de la mesa de partes digital estándar.



3.   DECRETO SUPREMO Nº 83-2021--PCM (El Peruano, 24 de abril 2021)

Desde el 26 de abril hasta el 09 de mayo de 2021, se dispone las siguientes modificaciones 
en 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:
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-   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

Aforos:

•

•
•

•

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

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%

º

º

º

º
Restaurantes en zonas internas: 50%

Templos y lugares de culto: 30%

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

Bancos y otras entidades financieras: 60%

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.

º

º

º

º

º

º
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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.

•

•

•

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 en zonas internas: 40%

Templos y lugares de culto: 30%

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y 
galerías, jardines botánicos y zoológicos: 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 y 
asociaciones deportivas al aire libre.

º

º

º

º

º

º

º
º
º
º

º

Aforos:•

-   Nivel de alerta: Extremo

Departamentos: Chachapoyas, Casma, Huaraz, Huarmey, Abancay, Andahuaylas, 
Caylloma, Huamanga, Huanta, Cutervo, Jaén, Anta, Cusco, La Convención, Quis-
picanchi, 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

•

•
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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%

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%

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

º

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos

Aforos:

•

•

En todos los casos, es obligatorio el uso de doble mascarilla para el ingreso a 
establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como centros comerciales, 
galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, supermercados, farma-
cias, entre otros. Adicionalmente, se recomienda el uso de protector fácil para el 
ingreso a dichos establecimientos.

•

-   Inmovilización obligatoria durante el 09 de mayo de 2021

Durante el domingo 9 de mayo 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:
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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 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.

•

•

•

-   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.”

4.   RESOLUCIÓN Nº 49-2021-PRE/INDECOPI (El Peruano, 30 de abril 2021)

Se aprobó la Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor 
previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Los aspectos más relevan-
tes de la Directiva son los siguientes:

-   Órganos de protección al consumidor: 

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, es el encargado de 
resolver en primera instancia los procedimientos sumarísimos

Comisión de Protección al Consumidor, encargado de resolver en segunda 
instancia los procedimientos sumarísimos y en primera los procedimientos 
ordinarios y de emitir precedentes de observancia obligatoria, los cuales 
somete a consulta ante la Sala Especializada de Protección al Consumidor 

1.

2.
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La Sala Especializada de Protección al Consumidor, encargada de resolver 
en segunda instancia los procedimientos ordinarios, resolver contiendas 
de competencia, emitir precedentes y conocer en consulta los precedentes 
emitidos por la Comisión. 

3.

-   Procedimientos sancionadores:

Los procedimientos se inician de oficio, desde la notificación con la imputación 
de cargos al posible infractor, ya sea por iniciativa de parte (denuncia) o de la 
autoridad.

Por iniciativa de parte:

Se tramitan en dos (2) vías procedimentales:

Vía sumarísima, en un plazo de treinta (30) días hábiles, ante el Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos; de acuerdo a los siguientes 
criterios:

1.

Por razón de cuantía: Cuando el valor del producto o servicio adqui-
rido u ofertado no supere las tres (3) Unidades Impositivas Tributa-
rias.

Por razón de materia: Cuando las denuncias versen, exclusivamente, 
sobre falta de atención a reclamos o requerimientos de informa-
ción, métodos abusivos de cobranza, demora y falta de entrega del 
producto, con independencia de su cuantía.

a.

b.

También se tramitan las denuncias por incumplimiento de acuerdo conci-
liatorio o cualquier otro acuerdo que de forma indubitable deje constancia 
de la manifestación de voluntad expresa de las partes de dar por culmina-
da la controversia; incumplimiento de laudo arbitral, incumplimiento de 
medida correctiva, incumplimiento de medida cautelar, liquidación e 
incumplimiento de pago de costas y costos. 

Vía ordinaria, en un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, ante la Comi-
sión de Protección al Consumidor de acuerdo a los siguientes criterios:

2.

Por razón de cuantía: Cuando el valor del producto o servicio adqui-
rido u ofertado no supere las tres (3) Unidades Impositivas Tributa-
rias.

Por razón de materia: Cuando las denuncias involucren reclamos 
por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o 
trato diferenciado.

a.

b.
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-   Informe de instrucción: 

Tanto en los procedimientos por iniciativa de parte como por iniciativa de la 
autoridad, antes de la emisión de la resolución final, la Secretaría Técnica de la 
Comisión formulará un informe final de instrucción que será notificado al admi-
nistrado para que formule sus descargos, en un plazo improrrogable, no menor 
de cinco (5) días hábiles.

-   Allanamiento y reconocimiento: 

Se aplicará en los procedimientos por iniciativa de parte, cuando se presente 
dentro del plazo para realizar los descargos se podrá imponer una amonesta-
ción y se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente si 
alcanza a todas las pretensiones del denunciante; en caso se presente fuera del 
plazo para realizar los descargos o del plazo de prórroga concedido para ello, se 
impondrá una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la facultad de aplicar los crite-
rios atenuantes al graduar la sanción, siendo que en este caso no procede la 
exoneración del pago de los costos del procedimiento. 

En los procedimientos por iniciativa de la autoridad, si el imputado reconoce el 
hecho infractor, la multa aplicable podrá reducirse hasta un monto no menor de 
la mitad de su valor.

-   Actos susceptibles de ser impugnados: 

Las resoluciones que ponen fin a la instancia, las que declaran la inadmisibilidad 
de una denuncia, las que disponen la suspensión del procedimiento, las que 
conceden o deniegan medidas cautelares y aquellas que causen indefensión o 
paralicen el procedimiento.

La Directiva se encuentra vigente y es de aplicación inmediata a todos los proce-
dimientos que se encuentran en trámite.

5.   DECRETO SUPREMO Nº 92-2021-PCM (El Peruano, 8 de mayo 2021)

Desde el 10 de mayo hasta el 30 de mayo de 2021, se dispone las siguientes modificacio-
nes en 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:
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-   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

Aforos:

•

•
•

•

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%

º

º

º

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%

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.

º

º

º

º

º

º

-   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.

•

•

•
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• Aforos:

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 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 y 
asociaciones deportivas al aire libre.

º

º

º

º

º

º

º
º
º
º

º

-   Nivel de alerta: Extremo

Departamentos: Huarmey, Abancay, Chincheros, Grau, Islay, Huamanga, Huanta, 
La Mar, Hualgayoc, Anta, Canchis, Cusco, Tayacaja, Ambo, Leoncio Prado, Chin-
cha, Chancha mayo, Concepción, Jauja, Satipo, Tarma, Yauli, Virú, Chiclayo, Lam-
bayeque, Tambopata, Oxapampa, Melgar, Puno, San Román, Yunguyo, Bellavista, 
Lamas.

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

•

•

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

Aforos:•

•



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%

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
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-   Ingresos de extranjeros al Perú:

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. Aquellas personas cuyo resultado sea positivo, 
ingresan a aislamiento obligatorio.

 Se suspende desde el 10 de mayo de 2021 hasta el 30 de mayo 2021, el ingreso 
al territorio nacional de extranjeros no residentes de procedencia de la Repúbli-
ca de Sudáfrica, la República Federativa de Brasil o la República de la India, o que 
hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos 14 días calendario. 

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 14 días calendario, contados desde el arribo al terri-
torio nacional.
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