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El próximo 28 de julio del 2021 se cumplen doscientos años de la proclamación de la Inde-
pendencia del Perú. Esta celebración es un excelente momento para que los peruanos 
reflexionemos sobre lo que aún nos falta por hacer como nación, pero también para conme-
morar lo positivo y los retos superados. Es así que, la república Peruana cumple doscientos 
años, y la generación que la fundó lo hizo con la promesa de constituirnos como nación, 
como una comunidad de ciudadanos, de individuos entrelazados por el ejercicio común de 
derechos políticos. Sin embargo, el desarrollo de nuestras instituciones fue un proceso com-
plejo. Las disputas políticas no terminaban en el acto electoral, sino que se prolongaban en 
las calles, en la forma de motines y conspiraciones.

A pesar de las dificultades que esto supone, es esta última ruta la que decidimos transitar. Y 
es que no podemos ignorar las señales que nos muestran a un país fragmentado, corroído 
por la corrupción y la devastación del medio ambiente, en el que las personas se resisten a 
respetar a aquellos que piensan diferente y en donde uno de cada tres ciudadanos no confía 
en el otro. Sabemos, por nuestra historia, que un país no se libera si no confronta aquello 
que lo tiene sometido.

Esta senda al Bicentenario la construimos cada día, por ejemplo, a través de  diálogos que 
se entablen con los jóvenes peruano quienes, con frustración pero también con esperanza, 
expresan cómo es ese país en el que anhelan vivir. Este trayecto al Bicentenario está hecho 
de cada oportunidad en la que, reunidos con líderes y autoridades honestas y comprometi-
das con sacar a sus pueblos adelante, gracias a ideas innovadoras y cargadas de posibilida-
des hacia el futuro, se logrará la Nación anhelada.

En este sentido, cumplimos con informar 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 junio al 15 de julio 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° 058-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 16 de junio 2021)

APRUEBAN EL REGISTRO CENTRALIZADO DE RECLAMOS EN MATERIA REGISTRAL, A FIN 
DE ASEGURAR UN ADECUADO CONTROL DE INGRESO, SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE 
LOS RECLAMOS RESPECTO A LOS SERVICIOS REGISTRALES, PRESENTADOS POR LOS 
USUARIOS EN LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DE LA SUNARP

El objetivo es disponer de una herramienta necesaria para el seguimiento, control y trans-
parencia en la gestión de los reclamos presentados o derivados a los Órganos Desconcen-
trados de la Sunarp, estableciendo la estandarización del uso adecuado y obligatorio del 
Registro Centralizado de Reclamos en materia registral, para el fortalecimiento de las 
actividades de la defensa y atención al usuario respecto a los servicios registrales.

Estos reclamos comprenden:

Reclamo por demora en la calificación de títulos o en la expedición de la 
publicidad registral.
Reclamo por Incumplimiento de la normativa que regula la atención espe-
cializada sobre procedimientos registrales y administrativo registrales en 
trámite. 
Reclamo respecto a las liquidaciones de títulos o servicios de publicidad.
Reclamo por observaciones que discrepan con precedentes de observancia 
obligatoria.
Reclamo por observaciones que discrepan con la normatividad vigente.
Reclamo respecto de los informes técnicos emitidos por las áreas de catas-
tro.

Reclamos respecto a la extensión del asiento registral.

Reclamos respecto a la actualización de índices.

-

-

-
-

-
-

-

-
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2.   RESOLUCIÓN N° 067-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 24 de junio  2021)

INCORPORAN LA ÚNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL EN LA DIRECTIVA N°08- 
2013-SUNARP-SN, DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA INMOVILIZA-
CIÓN TEMPORAL DE PARTIDAS DE PREDIOS, APROBADA POR RESOLUCIÓN N° 
314-2013-SUNARP/SN

Se modificación la Directiva N° 08-2013-SUNARPSN, Directiva que regula el procedimiento 
para la inmovilización temporal de partidas de predios, aprobada por Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 314-2013-SUNARP-SN, respecto a 
las actuaciones de las instancias registrales en la verificación de la autenticidad de docu-
mentos provenientes de notario sobre partidas inmovilizadas, bajo criterios de simplifica-
ción y proporcionalidad; quedando redactado de la siguiente manera:

“8. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única: Los títulos sobre disposición, carga o gravamen de fecha cierta anterior o posterior al 
asiento de presentación de la solicitud de inmovilización temporal a que se refiere el numeral 
6.5, así como los títulos de levantamiento de dicha inmovilización, previstos en el numeral 
6.10, que sean presentados electrónicamente con firma digital a través del Sistema de Inter-
mediación Digital de la SUNARP o plataforma que la sustituya, eximen al registrador de 
cursar oficio al notario para consultar la veracidad del instrumento y de la consecuente 
suspensión de la vigencia del asiento de presentación, debiendo, en dichos casos, continuar 
con la calificación del acto cuya inscripción se solicita”

3.    RESOLUCIÓN N° 068-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 24 de junio  2021)

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PREDIOS, APROBA-
DO POR RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
N° 097-2013-SUNARP/ SN

Modifican los artículos 61, 62, 63, 78, 80 y 147 del Reglamento de inscripciones del Registro 
de Predios, aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públi-
cos N° 097-2013-SUNARP/SN.

4.   RESOLUCIÓN N° 081-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 9 de julio  2021)

APRUEBAN QUE CERTIFICADOS COMPENDIOSOS, SOLICITADOS PRESENCIALMENTE EN 
LAS OFICINAS REGISTRALES U OFICINAS RECEPTORAS DEL PAÍS, SE EXPIDAN EN FORMA-
TO ELECTRÓNICO, CON FIRMA ELECTRÓNICA, CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Y CÓDIGO QR

Entra en vigencia el 21 de junio de 2021.

Reclamos relacionados con la prestación de los servicios registrales de 
inscripción y publicidad.

-
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Certificado de Cargas y Gravámenes del Registro de Propiedad Inmueble.

Certificado de Vigencia de Poder de Persona Jurídica

Certificado de Vigencia del Órgano de la Persona Jurídica

Certificado de Vigencia de Persona Jurídica

Certificado Negativo de Unión de Hecho

Certificado Positivo de Unión de Hecho

Certificado Negativo de Sucesión Intestada

Certificado Positivo de Sucesión Intestada

Certificado Registral Inmobiliario

-

-

-
-

-
-

-

-

-

Los certificados compendiosos que se detallan a continuación, solicitados presencialmente 
en las oficinas registrales u oficinas receptoras del país, sean  brindados mediante solicitud 
verbal:

Certificado de Cargas y Gravámenes del Registro de Propiedad Inmueble.

Certificado Negativo de Unión de Hecho

Certificado Positivo de Unión de Hecho

Certificado Negativo de Sucesión Intestada

Certificado Positivo de Sucesión Intestada

Certificado Registral Inmobiliario

-

-

-
-

-
-

Entrada en vigencia 09 de julio de 2021.

3.    RESOLUCIÓN N° 082-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 9 de julio  2021)

APRUEBAN EL SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DENOMI-
NADO EMPRENDE SACS, COMO UN CANAL ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA A LOS 
CIUDADANOS EN TODO EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA SOCIE-
DAD POR ACCIONES CERRADA SIMPLIFICADA; Y APRUEBAN SUS LINEAMIENTOS

A partir del 19 de julio de 2021, el servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento 
denominado Emprende SACS, como un canal especializado de asistencia a los ciudadanos 
en todo el proceso de constitución e inscripción de la Sociedad por Acciones Cerrada Sim-
plificada.

Los otros canales de atención u orientación habilitados en la Sede Central y órganos 
desconcentrados, se encuentran obligados a brindar al usuario la orientación general para 
la constitución de una Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada, sin perjuicio de infor-
mar acerca del servicio gratuito de asesoramiento y acompañamiento Emprende SACS.

Los certificados compendiosos detallados a continuación, solicitados presencialmente en 
las oficinas registrales u oficinas receptoras del país, se expidan en formato electrónico, con 
firma electrónica, código de verificación y código:



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   DECRETO DE URGENCIA N° 55-2021

Pág. 04

(El Peruano, 24 de junio  2021)

Establece medidas extraordinarias complementarias que permitan el financiamiento de 
gastos para promover la dinamización de la economía, entre otras disposiciones.

A través de su Segunda Disposición Complementaria Final, el Decreto de Urgencia estable-
ce que las disposiciones sobre el trabajo remoto, reguladas en el Título II del Decreto de 
Urgencia 26-2020, tienen vigencia para el sector público y privado hasta el 31 de diciembre 
de 2021.

Cabe recordar que previamente, a través del Decreto de Urgencia 127-2020, se prorrogó la 
modalidad del trabajo remoto únicamente hasta el 31 de julio de 2021.
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2.   LEY N° 31246

A través de la cual se modifica la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el trabajo ante 
riesgo epidemiológico y sanitario.

A continuación, señalamos las modificaciones de la Ley:

(El Peruano, 25 de junio  2021)

Artículo 49°:  Obligaciones del empleador 

Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del 
empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a 
solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los 
exámenes médicos los asume el empleador. 

a.
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Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo, en un plazo de 30 días calendario, adecuará el regla-
mento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, a las modificaciones previstas en la 
Ley.

En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador 
se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades compe-
tentes, los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exáme-
nes médicos. 

En el caso de declaración de emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia 
epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores con el objetivo 
de controlar la propagación de las enfermedades transmisibles, realizando las prue-
bas de tamizaje necesarias al personal a su cargo, las mismas que deben estar debi-
damente acreditadas por la Autoridad Nacional de Salud, sin que ello genere un 
costo o retención salarial de ningún tipo al personal a su cargo.

Artículo 60°:  Equipos para la protección 

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal ade-
cuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño 
de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los riesgos laborales 
o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de los mismos. 

b.

Los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben cumplir 
con las normas técnicas peruanas; su costo es asumido en su totalidad por el 
empleador, sin que ello genere un costo o retención salarial de ningún tipo al perso-
nal a su cargo, con el objetivo de garantizar los medios y condiciones que protejan 
la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores de los sectores público y privado, 
indistintamente de su régimen laboral, o si al momento de prestar servicios no se 
encontraban en su centro laboral, o vienen desarrollando sus labores de forma 
remota.

3.   DECRETO SUPREMO N° 14-2021-TR

Modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 19-2006-TR. 

A continuación, detallamos las principales modificaciones:

(El Peruano, 4 de julio  2021)



Pág. 06 Informativo Legal | julio 2021

.

Modificación del artículo 7°:a.

Decreto Supremo N° 19-2006-TR Decreto Supremo N° 14-2021-TR 

Se establecían dos (2) clases de 
actuaciones inspectivas:  

- Actuaciones de investigación o 
comprobatorias;  

- Y actuaciones de consulta o 
asesoramiento técnico. 

Se establece que las acciones previas 
son actividades o diligencias que 
pueden realizarse antes del inicio de 
las actuaciones inspectivas de 
investigación o comprobatorias y 
comprenden el módulo de gestión de 
cumplimiento, la conciliación 
administrativa, entre otras actividades 
o diligencias que puedan realizarse 
presencial o virtualmente. 

 

Modificación del numeral 3 del artículo 17°:b.

Decreto Supremo N° 19-2006-TR Decreto Supremo N° 14-2021-TR 

Las sanciones por infracciones a la 
labor inspectiva previstas en los 
numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 
del Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, tendrán una 
reducción del 90%, siempre que el 
sujeto inspeccionado acredite haber 
subsanado todas las infracciones 
advertidas antes de la expedición del 
acta de infracción. 

Las sanciones por infracciones a la 
labor inspectiva previstas en los 
numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46 
del Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, tendrán una 
reducción del 90%, siempre que el 
sujeto inspeccionado acredite haber 
subsanado todas las infracciones 
advertidas antes de la expedición del 
acta de infracción o cuando no se 
adviertan infracciones. 
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Modificación del numeral 5 del artículo 23°:c.

Decreto Supremo N° 19-2006-TR Decreto Supremo N° 14-2021-TR 

Son infracciones leves:  

- No exponer en lugar visible del 
centro de trabajo el horario de 
trabajo.  

- No contar con un ejemplar de la 
síntesis de la legislación laboral.  

- No entregar el reglamento 
interno de trabajo, cuando 
corresponda.  

- No exponer o entregar cualquier 
otra información o documento 
que deba ser puesto en 
conocimiento del trabajador. 

Son infracciones leves:  

- No exponer en lugar visible del centro 
de trabajo el horario de trabajo.  

- No entregar el reglamento interno de 
trabajo, cuando corresponda. 

- No exponer o entregar cualquier otra 
información o documento que deba 
ser puesto en conocimiento del 
trabajador. 

 

Modificación del numeral 19 del artículo 25°:d.

Decreto Supremo N° 19-2006-TR Decreto Supremo N° 14-2021-TR 

Son infracciones muy graves:  

- No contar con el registro de control de 
asistencia.  

- Impedir o sustituir al trabajador en el 
registro de su tiempo de trabajo. 

Son infracciones muy graves:  

- No contar con el registro de 
control de asistencia, respecto 
de uno o más trabajadores.  

- El registro no contiene la 
información mínima.  

- Impedir o sustituir al trabajador 
en el registro de su tiempo de 
trabajo. 
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.

Incorporación del artículo 7°-A: e.

El Módulo de Gestión de Cumplimiento es un tipo o modalidad de acción previa 
que se origina en razón de una denuncia, y consiste en la verificación o constata-
ción de hechos o documentos mediante el uso preferente de tecnologías de la 
información y comunicación (virtual), para vigilar el cumplimiento de la normativa 
sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. 

En ningún caso, el Módulo de Gestión de Cumplimiento se avoca o atiende casos 
que involucren situaciones que impliquen el riesgo o peligro a la vida, la seguridad 
y salud de los trabajadores, o que su desarrollo afecte la eficacia de la verificación 
del cumplimiento de la normativa sociolaboral en relación a los derechos presun-
tamente lesionados.



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000087-2021/SUNAT
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(El Peruano, 30 de junio  2021)

MODIFICAN EL REGLAMENTO DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO DE LA DEUDA 
TRIBUTARIA POR TRIBUTOS INTERNOS Y LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 
190-2015/SUNAT 

Mediante Resolución de Superintendencia de Aduanas N° 000899-1999 se aprobó el 
procedimiento específico “Aplazamiento y/o fraccionamiento Art. 36 Código Tributario” 
INRA-PE.19 (versión 2), recodificado como RECA-PE.02.03, el cual regula el otorgamiento, 
registro y control del aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria aduanera 
con carácter particular. 

Con Resolución de Intendencia Nacional N.° 000 ADR/1999-000233, se aprobó el procedi-
miento general “Control de ingresos” INRA-PG.01 (versión 2), recodificado como 
RECA-PG.02, que establece las pautas a seguir en las actividades de recaudación, depósito, 
abono y conciliación de las cuentas corrientes de los beneficiarios de la recaudación.

Que, el aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria generada por tributos 
internos y por tributos aduaneros se sustenta en el artículo 36 del Código Tributario, sin 
embargo, el procedimiento para su otorgamiento y seguimiento se encuentra regulado 
por separado en normas que aplican a la deuda a fraccionar o aplazar, según se derive de 
aspectos vinculados a tributación interna o aduanera;

Por tanto, resulta necesario establecer un único marco normativo que regule el aplaza-
miento y/o fraccionamiento de la deuda por tributos internos y aduaneros, así como el 
correspondiente refinanciamiento. 
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SE RESUELVE:

Artículo 1. Referencias 

Para efecto de la presente resolución se entiende por:

a. Reglamento, al Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda 
tributaria por tributos internos aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 
161-2015/SUNAT.

Resolución, a la Resolución de Superintendencia N.° 190-2015/SUNAT que aprobó 
las disposiciones para la aplicación de la excepción que permite a la SUNAT otor-
gar aplazamiento y/o fraccionamiento por el saldo de la deuda tributaria de tribu-
tos internos anteriormente acogida al artículo 36 del Código Tributario.

b.

Artículo 2. Modificaciones al Reglamento 

Modificar el numeral 2 del numeral 1.1. del artículo 1; el segundo párrafo del numeral 5.1, 
el primer párrafo del numeral 5.2, el último párrafo del numeral 5.3 y el penúltimo párrafo 
del numeral 5.5 del artículo 5; el último párrafo del artículo 7; los incisos a) y b) del numeral 
10.1 del artículo 10; el tercer párrafo del numeral 12.1 del artículo 12; el inciso a) del nume-
ral 17.2 del artículo 17 y el numeral 22.1 del artículo 22 del Reglamento, por los siguientes 
textos:

“Artículo 1.- DEFINICIONES 

1.1. Para efecto del presente reglamento se entiende por: 
(…)

2) Deuda 
tributaria : 

A la deuda tributaria, incluyendo la deuda 
tributaria aduanera, la regalía minera y el 
gravamen especial a la minería. 

  (…)

“Artículo 5.- PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO POR DEUDA TRIBUTARIA DISTINTA A LA 
REGALÍA MINERA O AL GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERÍA

El solicitante para acceder al aplazamiento y/o fraccionamiento por deuda tributa-
ria distinta a la regalía minera o al gravamen especial a la minería, debe tener en 
cuenta lo siguiente:
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5.1.   REPORTE DE PRECALIFICACIÓN
        (…)

La obtención del reporte de precalificación es opcional, su carácter es 
meramente informativo y se genera de manera independiente según se 
trate de la deuda tributaria aduanera, de la contribución al FONAVI, al 
Seguro Social de Salud (ESSALUD), a la Oficina de Normalización Previsio-
nal (ONP), al impuesto a las embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, 
y otros tributos administrados por la SUNAT.

5.2.   DEUDA PERSONALIZADA

La obtención de la deuda personalizada es obligatoria para la presenta-
ción del Formulario Virtual N.° 687 - Solicitud de Aplazamiento y/o Frac-
cionamiento Art. 36 C.T. y debe realizarse de manera independiente según 
se trate de la deuda tributaria aduanera, de la contribución al FONAVI, al 
Seguro Social de Salud (ESSALUD), a la Oficina de Normalización Previsio-
nal (ONP), al impuesto a las embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, 
y otros tributos administrados por la SUNAT.

5.3.   FORMA Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD            
        (…)

La presentación del Formulario Virtual N.° 687 - Solicitud de Aplazamiento 
y/o Fraccionamiento Art. 36 C.T., se realiza de forma independiente por 
cada tipo de deuda según se trate de la deuda tributaria aduanera, de la 
contribución al FONAVI, al ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las embarca-
ciones de recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos administrados por 
la SUNAT.

(…)

5.4.   CAUSALES DE RECHAZO       
        (…)

Para tal efecto se considera de manera independiente cada resolución de 
pérdida, según se trate de la deuda tributaria aduanera, de la contribución 
al FONAVI, al ESSALUD, a la ONP, del impuesto a las embarcaciones de 
recreo, del impuesto al rodaje, y de otros tributos administrados por la 
SUNAT, así como del gravamen especial a la minería o de la regalía minera 
determinada según lo dispuesto en la Ley N.° 28258 antes de su modifica-
ción por la Ley N.° 29788 (regalías mineras - Ley N.° 28258) o de aquella 
determinada a partir de las modificaciones efectuadas a la Ley N.° 29788 
(regalías mineras - Ley N.° 29788).

(…)”
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.

“Artículo 7.- SOLICITUDES DE NUEVO APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO
(…) 

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior se considera de manera indepen-
diente cada solicitud presentada, según se trate de la deuda tributaria aduanera, de 
la contribución al FONAVI, al ESSALUD, a la ONP, del impuesto a las embarcaciones 
de recreo, del impuesto al rodaje, y de otros tributos administrados por la SUNAT, 
así como del gravamen especial a la minería o de la regalía minera determinada 
según lo dispuesto en la Ley N.° 28258 antes de su modificación por la Ley N.° 
29788 (regalías mineras - Ley N.° 28258) o de aquella determinada a partir de las 
modificaciones efectuadas por la Ley N.° 29788 (regalías mineras - Ley N.° 29788).”

“Artículo 10.- CASOS EN LOS QUE SE DEBE OFRECER Y/U OTORGAR GARANTÍAS

Sea una persona natural con proceso penal en trámite por delito tributa-
rio o aduanero, o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada 
vigente por cualquiera de los citados delitos, con anterioridad a la fecha 
de presentación de la solicitud.

Sea una persona jurídica y su representante legal tenga proceso penal en 
trámite por delito tributario o aduanero, o sentencia condenatoria con-
sentida o ejecutoriada vigente por cualquiera de los citados delitos, por 
su calidad de tal, con anterioridad a la fecha de presentación de la solici-
tud.

(…)”

b.

a.

10.1. El deudor tributario debe ofrecer y/u otorgar garantías cuando:

“Artículo 12.- DISPOSICIONES GENERALES

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplica considerando de manera 
independiente, a la deuda tributaria aduanera, a la contribución al 
FONAVI, al ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las embarcaciones de recreo, 

a.

El otorgamiento de garantías se rige por lo siguiente:

12.1 (…)
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al impuesto al rodaje y de otros tributos administrados por la SUNAT, así 
como al gravamen especial a la minería o a la regalía minera determinada 
según lo dispuesto en la Ley N.° 28258 antes de su modificación por la 
Ley N.° 29788 (regalías mineras - Ley N.° 28258) o de aquella determina-
da a partir de las modificaciones efectuadas por la Ley N.° 29788 (regalías 
mineras - Ley N.° 29788).

(…)” 

“Artículo 17.- OBLIGACIONES EN GENERAL

 (…)

17.2. Respecto de los pagos, se tendrá en cuenta lo señalado a continuación:

Se utilizarán los siguientes códigos de tributo o concepto a pagar:a)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
8021 TESORO 
8321 ADUANAS – FRACCIONAMIENTO 
5216 ESSALUD 
5315 ONP 
5031 FONAVI 
7201 FONCOMUN 
7205 REGALÍAS MINERAS – LEY N°28258 
7207 REGALÍAS MINERAS – LEY N°29788 
7209 GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERÍA 

 

“Artículo 22.- EFECTOS DE LA PÉRDIDA 
 
(…)

Producida la pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento se darán por 
vencidos todos los plazos, siendo exigible, de conformidad con lo dispuesto 
por el último párrafo del artículo 36 del Código, la deuda tributaria pendiente 
de pago; procediéndose a la cobranza coactiva de esta, así como a la ejecu-
ción de las garantías otorgadas, o de la garantía del operador de comercio 
exterior cuando se trate de deuda tributaria aduanera a cargo de dicho opera-
dor, si la resolución que determina la pérdida no es reclamada dentro del 
plazo de ley, de acuerdo a lo establecido por el artículo 115 del referido 
cuerpo legal, o si habiéndola impugnado, el deudor tributario no cumple con 
lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 23. 

(…)”

22.1
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.

Artículo 3. Incorporación al Reglamento

Incorporar como numeral 2.1 del numeral 1.1 del artículo 1 y el literal j) al artículo 3 del 
Reglamento, los siguientes textos:

“Artículo 1.- DEFINICIONES

1.1.  Para efecto del presente reglamento se entiende por:
       (…)

Las liquidadas durante el despacho aduanero de las declaraciones adua-
neras de mercancías.
(…)

j)

2.1 Deuda tributaria 
aduanera : 

A la deuda constituida por los derechos 
arancelarios y demás tributos, multas e 
intereses; así como por el monto de restitución 
simplificada de derechos arancelarios 
indebidamente percibido. 

 
       (…)

“Artículo 3.- DEUDA TRIBUTARIA QUE NO PUEDE SER MATERIA DE APLAZAMIENTO 
Y/O FRACCIONAMIENTO

Las deudas tributarias que no son materia de aplazamiento y/o fraccionamiento 
son las siguientes:
(…)

Artículo 4. Modificación del título del Reglamento

Modificar el título del Reglamento, en los siguientes términos: 

“Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria”. 
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(…)”

Artículo 5. Modificación a la Resolución

Modificar los numerales 2), 14) y 23) del numeral 1.1. del artículo 1; el segundo párrafo del 
numeral 5.1, el primer párrafo del numeral 5.2 y el último párrafo del numeral 5.3 del artícu-
lo 5; el último párrafo del artículo 7; los incisos a) y b) del numeral 10.1 del artículo 10; el 
último párrafo del numeral 12.1 del artículo 12; el inciso a) del numeral 17.2 del artículo 17, 
el numeral 22.1 del artículo 22 de la Resolución y la cuarta disposición complementaria 
final, por los siguientes textos:

“Artículo 1.- DEFINICIONES

1.1.  Para efecto del presente reglamento se entiende por:
       (…)

2) Saldo de la 
deuda tributaria : 

Al saldo de la deuda tributaria, incluido el correspondiente 
a la deuda tributaria aduanera, materia de una resolución 
aprobatoria de aplazamiento y/o fraccionamiento a que se 
refiere el numeral 13 del artículo 1 del Reglamento de 
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria o 
al saldo de la deuda tributaria contenido en la resolución 
de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento de la 
deuda tributaria. 

 

14) 
Deuda tributaria 

materia de 
refinanciamiento 

: 

Al saldo de la deuda tributaria, incluido el correspondiente 
a la deuda tributaria aduanera, comprendido en la 
resolución que concede el refinanciamiento actualizado 
hasta la fecha de emisión de dicha resolución, de acuerdo 
a las reglas por las cuales fue aprobado originalmente el 
aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria o 
de acuerdo a las reglas aplicables en el caso se hubiera 
incurrido en causal de pérdida, respectivamente. 

 

23) Reglamento : 
Al Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la 
deuda tributaria aprobado por Resolución de 
Superintendencia N°161-2015/SUNAT. 

 

(…)

(…)
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.

“Artículo 5.- PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REFI-
NANCIAMIENTO DEL SALDO DE DEUDA TRIBUTARIA POR DEUDA DISTINTA A LA 
REGALÍA MINERA O AL GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERÍA

El solicitante, para acceder al refinanciamiento del saldo por deuda tributaria 
distinta a la regalía minera o al gravamen especial a la minería, debe tener en 
cuenta lo siguiente:      

5.1   REPORTE DE PRECALIFICACIÓN
        (…)

La obtención del reporte de precalificación es opcional, su carácter es mera-
mente informativo y se genera de manera independiente según se trate del 
saldo de la deuda tributaria aduanera, de la contribución al FONAVI, al 
Seguro Social de Salud  (ESSALUD), a la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), al impuesto a las embarcaciones de recreo e impuesto al rodaje, y 
otros tributos administrados por la SUNAT.

5.3   FORMA Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
        (…)

La presentación del Formulario Virtual N.° 689 - Solicitud de Refinancia-
miento del saldo de la deuda tributaria se realiza de forma independiente 
por cada tipo de deuda según se trate de la deuda tributaria aduanera, de la 
contribución al FONAVI, al ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las embarcacio-
nes de recreo e impuesto al rodaje, y otros tributos administrados por la 
SUNAT.”

“Artículo 10.- CASOS EN LOS QUE SE DEBE PRESENTAR GARANTÍAS 

El deudor tributario debe ofrecer y/u otorgar garantías cuando se encuentre 
en cualquiera de los siguientes supuestos:

10.1.

a. Sea una persona natural con proceso penal en trámite por delito tributa-
rio o aduanero o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada 
vigente por cualquiera de los citados delitos, con anterioridad a la fecha 
de presentación de la solicitud. 
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b. Sea una persona jurídica y su representante legal tenga proceso penal en 
trámite por delito tributario o aduanero o sentencia condenatoria con-
sentida o ejecutoriada vigente por cualquiera de los citados delitos, por 
su calidad de tal, con anterioridad a la fecha de presentación de la solici-
tud. 

(...)

“Artículo 12.- DISPOSICIONES GENERALES

El otorgamiento de garantías se rige por lo siguiente:

Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplica considerando de manera 
independiente, el saldo de la deuda tributaria aduanera, de la contribución 
al FONAVI, al ESSALUD, a la ONP, al impuesto a las embarcaciones de 
recreo, al impuesto al rodaje, y de otros tributos administrados por la 
SUNAT, así como al gravamen especial a la minería o a la regalía minera 
determinada según lo dispuesto en la Ley N.° 28258 antes de su modifica-
ción por la Ley N.° 29788 (regalías mineras - Ley N.° 28258) o de aquella 
determinada a partir de las modificaciones efectuadas por la Ley N.° 29788 
(regalías mineras - Ley N.° 29788).

12.1.  (...)

           (...)”

“Artículo 17.- OBLIGACIONES EN GENERAL

 (…)

El otorgamiento de garantías se rige por lo siguiente:

a)  Se utilizarán los siguientes códigos de tributo o concepto a pagar:

17.2.  Respecto de los pagos, se tendrá en cuenta lo señalado a continuación: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
8030 TESORO 
8322 ADUANAS – FRACCIONAMIENTO 
5239 ESSALUD 
5332 ONP 
5060 FONAVI 
7203 FONCOMUN 
7206 REGALÍAS MINERAS – LEY N°28258 
7208 REGALÍAS MINERAS – LEY N°29788 
7211 GRAVAMEN ESPECIAL A LA MINERÍA 
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“Artículo 22.- EFECTOS DE LA PÉRDIDA

Producida la pérdida del refinanciamiento se darán por vencidos todos los 
plazos, siendo exigible, de conformidad con lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 36 del Código Tributario, la deuda tributaria pendiente 
de pago; procediéndose a la cobranza coactiva de esta, así como a la 
ejecución de las garantías otorgadas o de la garantía del operador de 
comercio exterior cuando se trate de deuda tributaria aduanera a cargo 
de dicho operador, si la resolución que determina la pérdida no es recla-
mada dentro del plazo de ley, de acuerdo a lo establecido por el artículo 
115 del referido cuerpo legal, o si habiéndola impugnado, el deudor tribu-
tario no cumple con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 23.

22.1.

           (...)”

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
 (…)

Cuarta. - GARANTÍAS

De haberse otorgado hipoteca por la deuda materia de aplazamiento y/o fraccio-
namiento de la deuda tributaria de acuerdo al Reglamento, esta, de encontrarse 
vigente, puede ser considerada para garantizar la deuda materia de refinancia-
miento, conforme a lo establecido en el numeral 12.1 del artículo 12 de la presente 
resolución.
Caso contrario, debe ser devuelta al deudor cuando se emita la resolución aproba-
toria de refinanciamiento.

(…)”

Artículo 6. Modificación del título de la Resolución

Modificar el título de la Resolución, en los siguientes términos:

“Aprueban disposiciones para la aplicación de la excepción que permite a la 
SUNAT otorgar aplazamiento y/o fraccionamiento por el saldo de deuda tribu-
taria anteriormente acogida al artículo 36 del Código Tributario”.

Artículo 7. Incorporación al procedimiento general “Control de ingresos” 
RECAPG.02 (versión 2) 

Incorporar el numeral 9 en la sección VI del procedimiento general “Control de 
ingresos” RECA-PG.02 (versión 2) aprobado por Resolución de Intendencia Nacio-
nal N.° 000 ADR/1999-000233, en los siguientes términos:
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“VI. NORMAS GENERALES
 (…)

El presente procedimiento aplica a la deuda tributaria aduanera acogida al 
aplazamiento y/o fraccionamiento aprobado conforme al procedimiento 
específico “Aplazamiento y/o fraccionamiento Art. 36 Código Tributario” 
RECAPE.02.03.”

9.

Artículo 8. Derogación del procedimiento específico “Aplazamiento y/o fracciona-
miento Art. 36 Código Tributario” RECA-PE.02.03 (versión 2) 

Derogar el procedimiento específico “Aplazamiento y/o fraccionamiento Art. 36 
Código Tributario” RECA-PE.02.03 (versión 2) aprobado por Resolución de Super-
intendencia de Aduanas N.° 000899-1999.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia

La presente resolución entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial 
El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera. Fraccionamientos aprobados 

Los fraccionamientos de la deuda tributaria aduanera aprobados conforme al procedi-
miento específico “Aplazamiento y/o fraccionamiento Art. 36 Código Tributario” 
RECA-PE.02.03 se regulan por la norma con la cual fueron otorgados hasta su cancelación 
o hasta la pérdida del beneficio. En el caso de pérdida del beneficio, los saldos de la deuda 
tributaria aduanera pueden acogerse al refinanciamiento de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución.

Segunda. Solicitudes presentadas antes de la vigencia de la presente Resolución 

Las solicitudes de fraccionamiento por deuda tributaria aduanera presentadas y pendien-
tes de resolución hasta el 30 de junio de 2021, se resuelven y regulan considerando las 
disposiciones del Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria 
aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 161-2015- SUNAT y normas modifica-
torias. Para tal efecto, la SUNAT le requiere al usuario aduanero la regularización de los 
requisitos que correspondan, de ser necesario.

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/087-2021.pdf
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2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000089-2021/SUNAT

(El Peruano, 2 de julio  2021)

APRUEBAN DISPOSICIONES DE USO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE ACCEDEN A LA 
MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

La integración de los sistemas de gestión documental de las entidades públicas con la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) aún se encuentra en proceso, por lo que 
algunas entidades públicas han venido haciendo uso de la Mesa de Partes Virtual de la 
SUNAT (MPV-SUNAT) para el cumplimiento del deber de colaboración entre entidades 
antes mencionado;

Que, la MPV-SUNAT fue creada mediante Resolución de Superintendencia N° 077- 
2020/SUNAT, publicada el 8 de mayo de 2020, con la finalidad de facilitar a los administra-
dos la presentación electrónica o virtual de documentos que venían recibiéndose de 
manera presencial;

Que, en ese sentido, el uso de la MPV-SUNAT por parte de las entidades públicas para el 
ejercicio de sus competencias en el marco de colaboración entre entidades, requiere 
disposiciones específicas respecto al acceso a dicha plataforma;

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, señala 
que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para 
el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las 
atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Acceso de las Entidades Públicas a la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT 
(MPV-SUNAT)



Las entidades públicas con sistemas de gestión documental no integrados a la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado (PIDE), que en ejercicio de sus competencias requieran 
interactuar con la SUNAT en el marco del deber de colaboración entre entidades, accede-
rán a la MPV-SUNAT a través del rubro “Trámites” y la opción “Entidades Públicas”, sujetán-
dose para tal efecto a las disposiciones de uso establecidas en la Resolución de Superinten-
dencia N° 077-2020/SUNAT, con las siguientes especificaciones:
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Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/089-2021.pdf

El servidor público, que actuando en representación de la entidad pública a la 
que se encuentra adscrito, requiera presentar documentos a través de la 
MPV-SUNAT, debe cumplir con lo siguiente:

1.

Registrar toda la información que la MPV-SUNAT requiere para la presenta-
ción de documentos, indicando el número de Registro Único de Contribu-
yente (RUC) de la entidad y sus datos personales de identificación.

Registrar su dirección de correo electrónico institucional, en la cual se hará 
entrega de los cargos de recepción, las comunicaciones de los requerimien-
tos, observaciones y cualquier otro tipo de aviso o acto vinculado a la etapa 
de recepción documental en la MPV-SUNAT.

a)

b)

El incumplimiento de los requisitos precitados imposibilitará que las entidades 
públicas hagan uso de la MPV-SUNAT.

2.

3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000099-2021/SUNAT 

(El Peruano, 17 de julio  2021)

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

Mediante el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 012-2019 otorga a los transportistas 
que prestan el servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional y/o 
el servicio de transporte público terrestre de carga el beneficio de devolución del equiva-
lente 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 público de combustibles con comprobante de pago electróni-
co, por el plazo de tres (3) años, contados a partir del 1 de enero de 2020;
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Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/099-2021.pdf

Que mediante el artículo 4 del Reglamento del Decreto de Urgencia N° 012-2019, aproba-
do por el Decreto Supremo N° 419-2019-EF, establece el procedimiento para la determina-
ción del monto a devolver, señalando en el literal b) de su numeral 4.4 que, para efecto de 
determinar el límite máximo de devolución del mes, se requiere la aplicación del porcentaje 
que fije la SUNAT, el cual según lo previsto en el segundo párrafo del literal b) del numeral 
4.1 de dicho artículo representa la participación del ISC sobre el precio por galón de com-
bustible;

Al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones rela-
tivas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por el Decreto Supremo N.° 001-2009- JUS, no se prepublica la 
presente resolución por considerarse que ello resulta innecesario, toda vez que esta única-
mente se limita a establecer el porcentaje que representa la participación del ISC sobre el 
precio por galón de combustible, el cual es necesario para calcular el límite máximo de 
devolución; 

SE RESUELVE:

Artículo Único. 

Porcentaje para determinar el límite máximo de devolución del impuesto selectivo al con-
sumo 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:

MES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL ISC (%) 
Abril 2021 14.21% 
Mayo 2021 13.57% 
Junio 2021 12.89% 

 

ÚNICA. Vigencia 

La presente resolución entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

1.   INFORME N.° 0051-2021-SUNAT/7T0000     (23 de junio 2021)

MATERIA: 

En relación con lo previsto en el Decreto Legislativo N.º 1372 y su Reglamento, se consulta 
si una sucursal, agencia u otro establecimiento permanente en el Perú de una persona 
jurídica no domiciliada se encuentra obligada a informar sobre la identificación de sus 
beneficiarios finales.

BASE LEGAL:

CONCLUSIONES:

Las agencias, sucursales u otros establecimientos permanentes en el país de personas 
jurídicas no domiciliadas no están obligados a presentar, como tales, la declaración de 
beneficiario final.

No obstante, la obligación de presentar la declaración de beneficiario final que recae sobre 
una persona jurídica no domiciliada por contar con una sucursal, agencia u otro estableci-
miento permanente en el país, puede ser cumplida por estos últimos que la representen en 
el país.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i051-2021-7T0000.pdf

Decreto Legislativo N.º 1372, que regula la obligación de las personas jurídicas 
y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales, publi-
cado el 2.8.2018 y norma modificatoria.

Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1372, aprobado por Decreto Supremo 
N.º 003-2019-EF, publicado el 8.1.2019 (en adelante, Reglamento).

Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades, publicada el 9.12.1997 y normas 
modificatorias (en adelante, Ley General de Sociedades).

-

-

-

2.   INFORME N.º 000063-2021-SUNAT/7T0000      (8 de julio 2021)

MATERIA: 

Se consulta cómo debe determinarse la base imponible de las aportaciones al Seguro 
Social de Salud (ESSALUD) para los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del 
empleador, en el marco de lo dispuesto por la Ley N.° 31110.
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BASE LEGAL:

Ley N.° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector 
agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, publicada el 31.12.2020. 

Reglamento de la Ley N.° 31110, publicado el 30.3.2021. 

-

-

CONCLUSIONES:

La base imponible de las aportaciones al ESSALUD para los trabajadores de la actividad 
agraria, a cargo del empleador, está constituida por la remuneración básica; siendo esta 
uno de los conceptos que conforman la remuneración y que incluye todo tipo de remune-
ración principal; entendiéndose por tal a la remuneración que retribuye directamente la 
prestación del servicio, sea fija, variable o imprecisa (como el destajo o el pago por tarea). 

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i063-2021-7T0000.pdf



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

1.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 79-2021-MINCETUR 
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(El Peruano, 24 de junio 2021)

Se aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para eventos empresariales 
y profesionales en el marco del turismo de reuniones con la finalidad de establecer las 
medidas sanitarias que se deben cumplir en la realización de congresos, convenciones y 
eventos empresariales y profesionales en el marco de turismo de reuniones, que incluye 
exposiciones y reuniones.

Las principales modificaciones del nuevo Protocolo son las siguientes:

Se añaden responsabilidades a los organizadores de los eventos, en concordan-
cia con el Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA. Entre estas nuevas respon-
sabilidades se encuentran la de implementar estrategias para mantener los 
ambientes seguros; ofrecer opciones de asistencia virtuales para reducir la canti-
dad de asistentes presenciales; difundir anuncios educativos sobre la reducción 
de la propagación del COVID-19; limitar el servicio de alimentos o bebidas en 
áreas donde la probabilidad de contagio es mayor; entre otras.

El distanciamiento social entre las personas se incrementa a 2 metros. 

La evaluación médica y el retorno al domicilio del trabajador se realiza cuando se 
detecte una temperatura de 37.5° y no de 38° como lo establecía la RM 214. La 
misma temperatura máxima es empleada para el acceso de los asistentes.

El uso de la doble mascarilla es obligatorio.

Se elimina el aforo máximo del 50%. El aforo, ahora, se define teniendo en cuenta 
la normativa vigente y los requerimientos operativos considerando el distancia-
miento social de 2 metros.

-

-

-

-

-
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Se establecen regulaciones para los sistemas de ventilación natural y la renova-
ción del aire por hora. 

Se debe asegurar el distanciamiento de 2 metros antes y durante el acceso a los 
servicios higiénicos. 

Los pasillos de un solo sentido deben tener al menos 2 metros, y los de doble 
sentido y alto tránsito, 5 metros. 

Se desarrollan ampliamente los procedimientos de identificación de sintomato-
logía.

-

-

-

-

2.   DECRETO SUPREMO Nº 131-2021-PCM

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 31 días calendario, a partir 
del 1 de agosto 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:

(El Peruano, 12 de julio 2021)

-   Nivel de alerta: Moderado

Departamentos: Loreto, Huánuco Lambayeque, Loreto Madre de Dios, Piura, 
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: 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
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 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: Alto

Departamentos: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno, San Martín, Tumbes, 
Provincia Constitucional del Callao.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: No hay.

•

•

•

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.

-   Nivel de alerta:  Muy Alto

Departamentos: Arequipa, Moquegua y Tacna.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos.

•

•

•
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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: 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

Aforos:•

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.

-   Nivel de alerta: Extremo

Provincias: -

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 21:00 horas hasta las 4:00 horas; y, 
los domingos todo el día. 

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%

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

º

º

º
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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

-   Ingreso al país:

Se suspende hasta el 8 de agosto 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.
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