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Ante el peligro de atravesar una tercera ola como en otros países, el nuevo Congreso de la 
República promulgó la Ley N° 31334 el pasado 7 de Agosto en el diario El Peruano. Esta 
norma pretende asegurar la fluidez del proceso de vacunación al otorgar el derecho a una 
licencia con goce de haber en el día que se ha programado la vacunación contra el COVID 
– 19 de los trabajadores del sector público y privado.

Esta Ley tiene por objeto establecer el derecho del trabajador de la actividad tanto pública 
como privada de gozar de licencia en el día que ha sido programada su vacunación contra 
el COVID-19, otorgándose así hasta por cuatro horas en el día programado para la vacuna-
ción, con goce de haber. La licencia será comunicada al empleador y tramitada por el área 
de recursos humanos del centro de trabajo, o el que haga sus veces, por lo menos con 48 
horas de anticipación; de existir una situación excepcional por la cual el centro de vacuna-
ción no se encuentre operando el día de la licencia, se podrá volver a solicitar la licencia de 
acuerdo a lo establecido conforme a ley.

La norma asimismo será reglamentada por el poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles desde su entrada en vigencia. Este reglamento deberá establecer que 
corresponde al trabajador demostrar el haberse inoculado la vacuna en la fecha en la cual 
solicitó el permiso, debiendo para esto presentar su cartilla de vacunación al empleador. En 
caso de que pida permiso y no se vacune, esta situación supondrá el descuento respectivo 
y la aplicación de una sanción disciplinaria por no asistir a laborar; salvo, desde luego que 
por una situación excepcional el centro de vacunación no haya funcionado el día en que 
correspondía la vacuna al trabajador, lo cual deberá ser demostrado por este al empleador.

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 julio al 15 de agosto 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.   LEY N° 31309 - LEY PARA LA MODERNIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
      SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS.
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(El Peruano, 24 de julio 2021)

El objeto de esta ley es modernizar y fortalecer la calidad de los servicios de la Superinten-
dencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), implementando medidas efectivas 
para la seguridad jurídica de quienes contratan bajo la información del registro, modifican-
do para ello la Ley 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y 
de la Superintendencia de los Registros Públicos.

 Asimismo, se implementará un sistema informático de verificación de autenticidad de 
documentos provenientes de sede administrativa, judicial y notarial. El sistema debe 
permitir el cruce de información con el Poder Judicial, las municipalidades y otras institu-
ciones públicas, a fi n de verificar la autenticidad de documentos. 

También, SUNARP será responsable de la implementación y regulación de un órgano espe-
cializado de competencia nacional que emita opiniones técnicas en materia catastral a la 
segunda instancia registral. 

Además, se realizará la sistematización y difusión de los precedentes de observancia obli-
gatoria, acuerdos plenarios y jurisprudencia reiterada emitidos por el Tribunal Registral.
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Cambio de categoría.

Cambio de categoría a vehículo especial.

Traslado o cambio de carrocería de un vehículo registrado a otro inmatricu-
lado o por registrar.

Cambio de color.

Cambio de motor.

Traslado de motor de vehículo registrado a otro inmatriculado o por regis-
trar.

Modificación de pesos y de fórmula rodante de un vehículo de la categoría 
M3

Rectificación de categoría de vehículos importados.

Rectificación de categoría de vehículos de fabricación o ensamblaje nacional

-

-

-

-

-
-

-

-

-

APRUEBAN LA INCORPORACIÓN DE LA UBICACIÓN GRÁFICA DEL PREDIO SOBRE LA CAR-
TOGRAFÍA DEL VISOR DE LA SUNARP EN LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE “BÚS-
QUEDA POR NOMBRE DE TITULAR REGISTRAL” Y “VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE PAR-
TIDAS”, DEL REGISTRO DE PREDIOS, BRINDADOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD 
REGISTRAL EN LÍNEA (SPRL)7

La información de la ubicación gráfica del predio materia de publicidad, sobre la cartogra-
fía del visor de la SUNARP, se proporciona de manera gratuita mediante un enlace electró-
nico (Url o link), siempre que el predio se encuentre incorporado a la base gráfica registral.

Entra en vigencia desde el 09 de agosto de 2021.

2.   RESOLUCIÓN N° 97-2021-SUNARP/SN  (El Peruano, 5 de agosto 2021)

MODIFICAN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – TUPA DE LA 
SUNARP

Disponen la eliminación del requisito referido a la presentación del Formulario de seguri-
dad del Colegio de Notarios con firma legalizada del propietario con derecho inscrito o de 
su representante de los siguientes procedimientos:

2.   RESOLUCIÓN N° 103-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 12 de agosto 2021)

CAMBIO DE CATEGORÍA Y MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE VEHÍCULOS•

SERVICIOS DE PUBLICIDAD REGISTRAL SIMPLE Y OTROS SERVICIOS•

Duplicado de tarjeta de identificación vehicular.-



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   DECRETO SUPREMO N° 023-2021-MIMP
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(El Peruano, 26 de julio  2021)

Se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de 
lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la lactan-
cia materna.

A continuación, las principales disposiciones y alcances del Reglamento:
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Los centros de trabajo de las instituciones públicas y privadas, incluyendo 
centros de trabajo distintos a la sede principal, donde laboran veinte (20) o más 
mujeres en edad fértil, cuentan con un lactario debidamente implementado y 
en óptimo funcionamiento. 

El número de mujeres en edad fértil es el total de trabajadoras, cualquiera sea 
su régimen laboral, que se encuentren entre los quince (15) a cuarenta y nueve 
(49) años de edad, incluyendo aquellas mujeres en edad fértil sin vínculo labo-
ral que prestan servicios en el centro de trabajo. 

Los centros de trabajo promueven, mediante campañas de sensibilización u 
otras acciones, la importancia de la lactancia materna y el uso del lactario insti-
tucional como uno de los mecanismos de conciliación de la vida familiar y 
laboral para la promoción de la participación laboral de las mujeres.

-

-

-

Implementación de lactarios por centros de trabajo: a.

Trabajadoras con hijas e hijos hasta por lo menos los veinticuatro (24) meses de 
edad, en periodo de lactancia, sea cual fuere el régimen laboral con la institución, 
incluyendo aquellas mujeres en periodo de lactancia sin vínculo laboral que pres-
tan servicios en el centro de trabajo.

Usuarias del servicio de lactario: b.
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La institución pública o privada cuyo centro de trabajo no dispone del área 
mínima requerida para la implementación de un lactario institucional, por 
excepción, puede implementar tal servicio en un inmueble colindante de uso 
de la propia institución pública o privada. 

En tales casos, el tiempo de uso mínimo del lactario no comprende el tiempo 
de desplazamiento de las usuarias de su centro de trabajo al lactario institucio-
nal y viceversa. 

El empleador promueve el uso del lactario institucional y brinda las facilidades 
para el traslado de las usuarias al mismo. 

Constituyen colindancia las tres situaciones que a continuación se describen, 
siempre y cuando sean de fácil y rápido acceso:

-

-

-

-

Implementación de lactario en inmueble colindante:c.

La inmediación o contigüidad entre dos (2) centros de trabajo con un 
lindero común. 

Espacio en inmueble urbano situado al frente, o en la misma cuadra o 
manzana del centro de trabajo obligado a implementar el lactario. 

En los inmuebles de propiedad horizontal, la colindancia se cumple con la 
contigüidad del lado izquierdo o derecho, superior o inferior; o bien, 
cuando no existiendo contigüidad el inmueble cuenta con ascensor dentro 
de la misma torre o edificio, de ser el caso.

º

º

º

Si en un inmueble funcionan centros de trabajo de una o más instituciones públi-
cas o privadas, estas pueden implementar un lactario de uso compartido, siem-
pre y cuando el acuerdo conste por escrito y su ubicación y condiciones cumplan 
con lo establecido en el presente Reglamento y resulte de rápido y fácil acceso 
para todas las usuarias del servicio de cada una de las instituciones.

Implementación de lactario en establecimiento compartido por diferentes institu-
ciones:

d.

El lactario institucional se ubica en una zona alejada de áreas peligrosas, conta-
minadas u otras que implican riesgo para la salud e integridad de las personas y 
para la adecuada conservación de la leche materna. 

La evaluación de la ubicación del área de implementación de lactario recae en la 
competencia de los comités de seguridad y salud en el trabajo, con participación 
del área de recursos humanos y/o bienestar social y el área de medicina ocupa-
cional de la institución pública y privada, o las que hagas sus veces.

Ubicación del lactario:e.
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.

Condiciones mínimas para la implementación del servicio de lactario:f.

Área: Es el espacio físico para habilitar el servicio, debe tener un área mínima 
de siete metros con cincuenta centímetros cuadrados (7,50 m2). 

Privacidad: El lactario institucional es un ambiente de uso exclusivo para la 
extracción y conservación de la leche materna durante el horario de trabajo, 
además debe contar en su interior con elementos que permitan brindar la 
privacidad necesaria entre las usuarias del servicio que así lo requieran, tales 
como cortinas o persianas, biombos, separadores de ambientes, entre otros. 

Comodidad: Debe contar con adecuada ventilación e iluminación, y elemen-
tos mínimos tales como: dos (2) sillas y/o sillones unipersonales estables y 
con brazos, dos (2) mesas o repisas para los utensilios de las usuarias del 
servicio de lactario durante la extracción, dispensadores de papel toalla y de 
jabón líquido, depósitos con tapa para los desechos, entre otros elementos, 
que brinden bienestar y comodidad a las usuarias para la extracción y con-
servación de la leche materna. 

Refrigeradora o frigobar: El servicio de lactario debe contar con una refrige-
radora o un frigobar en óptimo estado de conservación y funcionamiento 
de uso exclusivo para conservar la leche materna. 

Accesibilidad: El servicio de lactario debe implementarse teniendo en 
cuenta las condiciones mínimas de accesibilidad en edificaciones conforme 
a la normativa vigente, en un lugar de fácil y rápido acceso para las usuarias, 
de preferencia en el primer o segundo piso de la institución. En caso se 
disponga de ascensor, podrá ubicarse en pisos superiores. 

Lavado: Todo lactario cuenta con un lavado dentro del ambiente que ocupa 
dicho servicio, para facilitar a las usuarias el lavado de manos e higiene 
durante el proceso de extracción y conservación de la leche materna.

-

-

-

-

-

-

Las instituciones públicas y privadas que, en el marco de la Ley, resultan obliga-
das a implementar lactarios institucionales en sus centros de trabajo, comuni-
can la implementación a través de la mesa de partes del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de acontecido el hecho. 

-

Comunicación de la implementación, traslado, reubicación o cierre del lactarg.
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Promover del uso del servicio de lactario para que las madres trabajadoras en 
periodo de lactancia sean informadas del servicio y puedan beneficiarse del 
mismo. 

Elaborar directivas, procedimientos o reglamentos internos para regular la 
implementación, mantenimiento, uso y acceso al servicio de lactario. 

Implementar un registro de usuarias del servicio de lactario, con la finalidad de 
obtener información cualitativa y cuantitativa relacionada con el uso del servi-
cio. Contiene datos de las usuarias como: nombres y apellidos, edad, área u 
oficina, régimen laboral, correo electrónico, celular o teléfono, edad del hijo/a 
lactante, fecha en que inicio el uso del servicio u otra información sobre el uso 
del lactario. El tratamiento de datos personales realizado en el registro conside-
ra lo establecido en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y 
su reglamento. 

Implementar un registro de asistencia al servicio del lactario, el mismo que 
contiene la siguiente información: nombres y apellidos, fecha, hora de ingreso, 
hora de salida, firma u otras incidencias. Instalar letreros de señalización, ubica-
ción y de identificación del lactario institucional. 

Mantener la higiene permanente del ambiente del servicio de lactario en cada 
turno de trabajo. 

Comunicar la implementación, traslado, reubicación o cierre del lactario al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

-

-

-

-

-

Acciones específicas para el funcionamiento del servicio de lactario:h.

Para tal efecto, utilizan el modelo de carta y ficha de información que está a 
disposición en la página web del Observatorio Nacional de las Familias, los 
cuales tienen el carácter de declaración jurada.

En los casos de traslado, reubicación o cierre del lactario institucional la comu-
nicación se efectúa dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de acontecido el hecho.

-

La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la institución pública 
o privada, tiene la responsabilidad de supervisar el correcto funcionamiento y 
mantenimiento del servicio de lactario, para lo cual desarrolla las siguientes accio-
nes: 



Pág. 07Informativo Legal | agosto 2021

Atendiendo a la responsabilidad de implementar el servicio de lactario, designa 
entre sus trabajadores/as a una persona que asume la función de coordinador/a 
del servicio de lactario institucional para cada centro de trabajo. En los casos de 
lactarios de uso compartido se designan responsables por cada razón social 
participante del convenio, asumiendo la coordinación general el responsable de 
la razón social donde se ubica el lactario.

-

El tiempo de uso del lactario durante el horario de trabajo no puede ser inferior 
a una (1) hora diaria, tiempo que puede ser distribuido o fraccionado por la 
usuaria en dos periodos de treinta (30) minutos o en tres periodos de veinte 
(20) minutos, cada uno, en función a su necesidad de extraerse la leche mater-
na, previa comunicación y coordinación con el empleador, el cual es tomado 
como tiempo efectivamente laborado para todos sus efectos. 

El tiempo de uso del lactario antes indicado no comprende el tiempo de 
desplazamiento de las usuarias de su puesto de trabajo al lactario y viceversa. 

En el caso que la usuaria del servicio necesite un tiempo mayor a una (1) hora, 
este puede ser ampliado previo acuerdo con el empleador. 

El derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, establecido por 
la Ley Nº 27240 y sus modificatorias, es independiente del tiempo del uso del 
lactario institucional durante el horario de trabajo. Ambos derechos son 
irrenunciables e indisponibles.

-

-

-

Frecuencia y tiempo de uso del servicio de lactario:i.

Uso de los lactarios durante estados de emergencia y emergencia sanitaria:i.

Los lactarios institucionales no pueden ser destinados a otros fines durante la 
vigencia de un estado de emergencia o emergencia sanitara, a fin de garantizar su 
inocuidad y su uso adecuado por las madres lactantes que lo requieran.

2.   DECRETO SUPREMO N° 021-2021-MIMP (El Peruano, 26 de julio 2021)

Mediante el cual se modifica el Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y San-
ción del Hostigamiento Sexual, aprobado por el Decreto Supremo N° 14-2019-MIMP.

Las principales modificaciones al Reglamento son las siguientes:
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.

Artículo 
Decreto Supremo N° 14-

2019-MIMP Vigente hasta el 
26.7.2021 

Decreto Supremo N° 21-2021-
MIMP Vigente a partir del 

27.7.2021 

Artículo 
16.1 

“El procedimiento de 
investigación y sanción del 
hostigamiento sexual se 
inicia de parte, a pedido de la 
víctima o de un tercero, o de 
oficio, cuando la institución 
conoce por cualquier medio 
los hechos que 
presuntamente constituyen 
hostigamiento sexual, bajo 
responsabilidad. La queja o 
denuncia puede ser 
presentada de forma verbal o 
escrita, ante el órgano 
establecido por cada 
institución”. 

“El procedimiento de 
investigación y sanción del 
hostigamiento sexual se inicia a 
pedido de parte, sea la persona 
hostigada o un tercero, o de 
oficio, bajo responsabilidad, 
cuando la institución conoce por 
cualquier medio los hechos que 
presuntamente constituyen 
hostigamiento sexual. La queja o 
denuncia puede ser presentada 
de forma verbal o escrita, 
presencial o electrónica ante el 
órgano establecido por cada 
institución. Al momento de la 
denuncia, se procede a dar 
lectura al “Acta de derechos de 
la persona denunciante”, si se 
trata de la víctima, en la cual 
constan los derechos que le 
asisten y que están reconocidos 
en el presente Reglamento y, de 
manera supletoria, en la Ley 
30364 y su Reglamento. Esta 
acta debe ser firmada por la 
persona denunciante, si se trata 
de la víctima, para hacer constar 
que ha sido debidamente 
informada de los derechos que 
la asisten en el marco del 
procedimiento, utilizando 
formatos físicos como virtuales”. 
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.

Artículo 
17.1 

“El órgano que recibe la queja 
o denuncia, en un plazo no 
mayor a 1 día hábil, pone a 
disposición de la víctima los 
canales de atención médica, 
física y mental o psicológica, 
con los que cuente. De no 
contar con dichos servicios, 
deriva a la víctima a aquellos 
servicios públicos o privados 
de salud a los que esta puede 
acudir”. 

“El órgano que recibe la queja o 
denuncia, en un plazo no mayor 
a 1 día hábil, pone a disposición 
de la persona hostigada los 
canales de atención médica, 
física y mental o psicológica, con 
los que cuente, para el cuidado 
de su salud integral. De no 
contar con dichos servicios, 
deriva su atención a aquellos 
establecimientos de salud 
públicos o privados a los que 
esta puede acudir.  

Este ofrecimiento de atención 
médica y psicológica debe 
figurar dentro del acta de 
lectura de derechos a las 
personas denunciantes. En caso 
de aceptar o renunciar a los 
servicios puestos a su 
disposición, lo hace constar con 
su firma o firma electrónica y 
huella en el documento, 
utilizando formatos físicos como 
virtuales”. 

Artículo 
27.4 

 “En todo lo no previsto en el 
presente Reglamento y en 
aquello que corresponda se 
aplica supletoriamente, en lo 
referido a las reglas de 
funcionamiento, la regulación 
de los Comités de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, conforme lo 
dispuesto en la Ley 29783 y su 
Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo 5-2012-TR”. 
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Es importante precisar que los procesos que se encuentren en trámite continuaran rigién-
dose bajo las normas con que se iniciaron hasta su conclusión.

3.   LEY 31332: (El Peruano, 6 de agosto 2021)

Ley que uniformiza la edad para acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado 
de Pensiones. 

Las principales disposiciones de la referida Ley son las siguientes:

a. Edad para la jubilación anticipada:  El objeto de la Ley es uniformizar la edad para 
acceder a la jubilación anticipada en el Sistema Privado de Pensiones en 50 años 
de edad.

b. Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados en el Sistema 
Privado de Pensiones:  El Régimen Especial de Jubilación Anticipada en el Sistema 
Privado de Pensiones está destinado a aquellos afiliados que, al momento de 
solicitar el beneficio, tengan como edad mínima 50 años cumplidos.

c. Jubilación anticipada:  Procede la jubilación cuando el afiliado mayor de 50 años 
así lo disponga, siempre que obtenga una pensión igual o superior al 40% del 
promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los 
últimos 120 meses, debidamente actualizadas deduciendo las gratificaciones.
Para el cálculo de la pensión antes señalada, no se consideran los aportes volunta-
rios con fin previsional o sin fin previsional que excedan el 20% de la CIC de apor-
tes obligatorios con una permanencia menor a 9 meses en la CIC. 

La jubilación anticipada da derecho a la redención del Bono de Reconocimiento a 
los 2 años siguientes de su acogimiento o cuando el afiliado cumpla 65 años, lo 
que suceda primero, aun cuando se hayan agotado con anterioridad los fondos de 
la cuenta individual de capitalización (CIC) del afiliado y previa información de la 
administradora privada de fondos de pensiones de los afiliados calificados para 
acceder a este régimen.

4.   LEY N° 31334: (El Peruano, 7 de agosto 2021)

ley que concede el derecho a licencia a trabajadores en el día programado para su vacu-
nación contra el COVID-19.

Las principales disposiciones de la ley son las siguientes:

Es otorgada hasta por 4 horas en el día programado para la vacunación, con goce de 
haber. Esta licencia será comunicada al empleador y tramitada por el área de recursos 
humanos del centro de trabajo, o el que haga sus veces con una anticipación no menor a 
48 horas. 

La Ley se encuentra vigente desde el 8 de agosto de 2021, no obstante ello, el Poder 
Ejecutivo deberá reglamentar la Ley en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde su 
entrada en vigencia.



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   DECRETO SUPREMO N° 184-2021-EF 
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Mediante la presente norma se establece el reglamento de la Ley N° 31120, Ley que regula 
la Cuenta Documento Nacional de Identidad – Cuenta DNI, en atención a los objetivos 
prioritarios y lineamientos de la Política Nacional de Inclusión Financiera.

Al respecto, la Cuenta DNI comprende a toda persona nacida en el país o naturalizada, que 
posea el DNI y cuente con capacidad de ejercicio de sus derechos civiles de acuerdo con la 
Constitución Política del Perú y el Código Civil.

Entre sus principales características tenemos:

(El Peruano, 21 de julio  2021)

a)

b)

c)

d)

Es una cuenta de ahorro que se abre en el Banco de la Nación, el cual se encarga 
de su administración. 

Es utilizada para el pago, devolución o transferencia de cualquier beneficio, subsi-
dio, prestación económica o aporte que el Estado otorgue o libere para el titular, 
así como para otras operaciones que fomenten el acceso y uso de servicios finan-
cieros por parte de la población.

Se abre de forma automática y obligatoria, está vinculada al documento nacional 
de identidad y opera en un entorno digital.

El Banco de la Nación está facultado para la apertura de la Cuenta-DNI sin necesi-
dad de la celebración previa de un contrato ni aceptación por parte del titular de 
la cuenta.
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La vinculación a esta cuenta se realiza de acuerdo a lo siguiente:

2.   LEY N° 31332 (El Peruano, 6 de agosto  2021)

A través de este dispositivo legal se uniformiza la edad para acceder a la jubilación antici-
pada en el Sistema Privado de Pensiones en 50 años de edad. Así pues, se modifica el literal 
a) del artículo 1° de la Ley N° 30939, Ley que establece el Régimen Especial de Jubilación 
Anticipada para Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones, estableciéndose que, 
al momento de solicitar el beneficio, el solicitante tenga como edad mínima 50 años cum-
plidos.

Así también, se establece que la jubilación anticipada procede cuando el afiliado mayor de 
50 años así lo disponga, siempre que obtenga una pensión igual o superior al 40% del 
promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas durante los últimos 120 
meses, debidamente actualizadas, deduciendo las gratificaciones.

Ahora bien, para el cálculo de la pensión no se consideran los aportes voluntarios con fin 
previsional o sin este fin que excedan el 20% de los aportes obligatorios con una perma-
nencia menor a 09 meses.

a)

b)
La Cuenta DNI se abre utilizando el DNI del titular.

La Cuenta DNI está vinculada al número de cuenta bancaria de acuerdo con el 
procedimiento que establece en Banco de la Nación.

Ahora bien, la activación de la Cuenta DNI se realizará a través de canales digitales que el 
Banco de la Nación pone a disposición del Titular, debiendo este último registrar los 
siguientes datos:

a)

b)

c)

d)

Número de DNI

Correo electrónico

Número de teléfono móvil a nombre del titular. La línea del teléfono móvil debe 
tener un mínimo de treinta (30) días calendario de activación.

Suscripción digital del contrato de apertura.

Con estos datos, el Banco de la Nación podrá efectuar la validación de la identidad durante 
el proceso de apertura y activación de la cuenta, con la información cruzada de RENIEC y 
OSIPTEL.

Por último, el Banco de la Nación puede cerrar la Cuenta DNI en caso detecte o disponga 
de indicios que la misma está siendo utilizada para eventos de fraude, corrupción o cual-
quier otra actividad ilegal. De igual forma, por consideraciones referidas al sistema de 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo relacionadas con la 
cuenta.
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(El Peruano, 24 de julio  2021)

APRUEBAN PORCENTAJE REQUERIDO PARA DETERMINAR EL LÍMITE MÁXIMO DE DEVO-
LUCIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO A QUE SE REFIERE EL REGLAMENTO 
DEL DECRETO DE URGENCIA Nº 012-2019. 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 012- 2019, específicamente en su artículo 2, se 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 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 público de combustibles con comprobante 
de pago electrónico, por el plazo de tres (3) años, contados a partir del 1 de enero de 2020 
te refinanciamiento. 

Mediante el artículo 4 del mismo Decreto de Urgencia N.º 012-2019 se establece el proce-
dimiento para la determinación 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 combustible.
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2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000100-2021/SUNAT

(El Peruano, 21 de julio  2021)

SE RESUELVE:

Artículo Único. Porcentaje para determinar el límite máximo de devolución del impuesto 
selectivo al consumo dispuesto por el Reglamento del Decreto de Urgencia N.º 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.º 012-2019, aprobado por el Decreto Supremo N.º 
419-2019-EF, como sigue:

MES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL ISC (%) 

Abril 2021 14.21% 
Mayo 2021 13.5% 
Junio 2021 12.89% 

 

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/099-2021.pdf 

APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO “CONTROL DE MERCANCÍAS PARA DISUADIR 
E INTERVENIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MATERIAL RADIACTIVO” CONTROL-PE.02.02 (VER-
SIÓN 1)

Mediante el artículo 10 de la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo N° 1053 - señala 
que la Administración Aduanera se encarga, entre otras funciones, del control y fiscaliza-
ción del tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y personas dentro del 
territorio aduanero; asimismo, los artículos en los Art.164 y 165 de la citada ley establecen 
que en ejercicio de la potestad aduanera la Administración Aduanera puede disponer la 
ejecución de acciones de control, antes y durante el despacho de las mercancías, con 
posterioridad a su levante o antes de la salida del territorio aduanero a fin de hacer cumplir 
el ordenamiento jurídico aduanero.

Mediante Decreto Supremo N° 021-2015-RE se ratificó el “Acuerdo entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América en materia de coopera-
ción para fortalecer la seguridad de los contenedores de carga”; a través del cual los men-
cionados gobiernos, reconocen la necesidad de prevenir el tráfico ilícito de material 
nuclear especial y otro material radiactivo.

Por tanto, es necesario aprobar un procedimiento específico que establezca las pautas a 
seguir para el control de mercancías que ingresan y salen de las instalaciones portuarias 
que cuenten con el sistema de portales de monitoreo de radiación, con el propósito de 
detectar, disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material radiactivo.
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SE RESUELVE:

Artículo único. Aprobación del procedimiento específico “Control de mercancías para 
disuadir e intervenir el tráfico ilícito de material radiactivo” CONTROL-PE.02.02 (versión 1) 

Aprobar el procedimiento específico “Control de mercancías para disuadir e intervenir el 
tráfico ilícito de material radiactivo” CONTROL-PE.02.02 (versión 1), cuyo texto forma parte 
integrante de la presente resolución.

Para más información sobre el procedimiento ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/110-2021.pdf

3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000111-2021/SUNAT
(El Peruano, 28 de julio  2021)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE APRUEBA DISPOSICIONES PARA LA APLICA-
CIÓN DE LA EXCEPCIÓN QUE PERMITE A LA SUNAT OTORGAR APLAZAMIENTO Y/O FRAC-
CIONAMIENTO POR EL SALDO DE DEUDA TRIBUTARIA CONTENIDO EN UNA RESOLUCIÓN 
DE PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO (RAF) APROBA-
DO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1487

Mediante Decreto Supremo N° 144-2021-EF se establece como supuesto de excepción 
temporal a la aplicación del inciso b) del artículo 36 del Código Tributario la posibilidad de 
la SUNAT de otorgar aplazamiento y/o fraccionamiento por el saldo de la deuda tributaria 
contenido en una resolución de pérdida del Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamien-
to (RAF), aprobado por el Decreto Legislativo N.° 1487.

Que el inciso a) del artículo 4 del citado decreto supremo se señala que, para efecto del 
acogimiento del saldo del RAF al aplazamiento y/o fraccionamiento particular del artículo 
36 del Código Tributario, se debe cumplir con las normas que lo regulan, así como con la 
resolución de superintendencia mediante la cual la SUNAT apruebe las disposiciones nece-
sarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en el mencionado decreto supremo; 
mientras que el inciso b) del mismo artículo 4 establece que la solicitud para dicho acogi-
miento se puede presentar a partir de la entrada en vigencia de la resolución de superin-
tendencia antes referida y hasta el 31 de diciembre de 2021.
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En ese sentido, resulta necesario que la SUNAT, en uso de las facultades concedidas por el 
artículo 36 del Código Tributario y el Decreto Supremo N.° 144-2021- EF, establezca, 
mediante resolución de superintendencia, entre otros, el procedimiento para la presenta-
ción de la solicitud de acogimiento, por única vez, del saldo del RAF al aplazamiento y/o 
fraccionamiento particular del citado artículo 36, su desistimiento, las características de las 
garantías, la forma, plazo y condiciones en que se entregan o formalizan y demás disposi-
ciones aplicables a estas, incluyendo su renovación;

SE RESUELVE:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Definiciones 
(…)

Artículo 2. Objeto

La presente resolución tiene por objeto establecer las disposiciones para la correcta aplica-
ción de la excepción dispuesta en el Decreto Supremo.

TÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 3. Saldo del RAF que puede ser materia de refinanciamiento

Puede ser materia de refinanciamiento, por única vez y hasta el 31 de diciembre de 
2021, el saldo del RAF de aquellos sujetos comprendidos en el artículo 3 del Decreto 
Supremo, siempre que dicho saldo:

3.1.
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a)

b)

No esté incluido en un procedimiento concursal al amparo de la Ley N.° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal, o en un procedimiento de liquidación judicial o 
extrajudicial, a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento.

No esté comprendido en la resolución de pérdida del RAF impugnada o compren-
dida en una demanda contencioso administrativa o acción de amparo, salvo que:

.

A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera aceptado el desisti-
miento de la pretensión y conste en resolución firme.

En este caso, debe presentarse copia de la resolución que acepta el desisti-
miento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de presenta-
ción de la solicitud.

Tratándose de impugnaciones que se encuentren en la etapa de reconside-
ración o apelación ante el superior jerárquico, o en la etapa de reclamación, 
no es necesario adjuntar la referida copia.

De no cumplirse con presentar la copia a que se refiere el presente numeral:

b.1.

El saldo del RAF comprendido en la resolución de pérdida del RAF 
que se encuentre en trámite de apelación o demanda contencioso 
administrativa, o esté comprendida en acciones de amparo, no se 
considera como parte de la solicitud presentada.

La solicitud de refinanciamiento del saldo del RAF se considera como 
no presentada cuando la totalidad del saldo incluido en ella se 
encuentra en trámite de apelación o demanda contencioso adminis-
trativa, o esté comprendida en acciones de amparo.

(i)

(ii)

La resolución de pérdida del RAF se encuentre comprendida en una deman-
da contencioso administrativa o en una acción de amparo en las que no 
exista una medida cautelar notificada a la SUNAT ordenando la suspensión 
del procedimiento de cobranza coactiva.

b.1.

No puede ser materia de una solicitud de refinanciamiento el saldo del RAF que, de 
forma independiente o en conjunto con otros saldos, resulte menor al cinco por ciento 
(5%) de la UIT.

Para tal efecto, se debe considerar de forma independiente el saldo del RAF y, de 
corresponder, otros saldos que comprenda a:

3.2.



Pág. 18 Informativo Legal | agosto 2021

a)

b)

c)

Deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro Público, salvo aquella com-

prendida en el literal c).

Deuda tributaria correspondiente al ESSALUD.

Deuda tributaria aduanera.

El acogimiento al refinanciamiento es por el total del saldo del RAF, y de corresponder, 
por el total de cada uno de los otros saldos.

3.3.

TÍTULO III

DE LOS PLAZOS

Artículo 4. Plazos máximos y mínimos
(…)

TÍTULO IV

DE LA SOLICITUD

Artículo 5. Procedimiento para la presentación de la solicitud de refinanciamiento

El solicitante, para acceder al refinanciamiento, debe tener en cuenta lo siguiente:

Reporte de precalificación5.1.

a)

b)

Para efecto del acogimiento, el solicitante puede obtener un reporte de precalifi-
cación del deudor tributario a través de SUNAT Virtual, ingresando a SUNAT Ope-
raciones en Línea, para lo cual debe contar con su código de usuario y clave SOL.

La obtención del reporte de precalificación es opcional, su carácter es meramente 
informativo y se genera de manera independiente, según se trate de saldo del RAF 
y, de corresponder, otros saldos que contenga(n):
(…)

Deuda personalizada5.2.

a) La obtención de la deuda personalizada es obligatoria para la presentación del 
Formulario Virtual N.° 689 – “Solicitud de Refinanciamiento del saldo de la deuda 
tributaria” y debe realizarse de manera independiente, según se trate de saldo del 
RAF y, de corresponder, otros saldos que contenga(n):

Deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro Público, salvo 
aquella comprendida en el numeral (iii).

Deuda tributaria correspondiente al ESSALUD.

Deuda tributaria aduanera.

(i)

(ii)

(iii)
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b)

c)
d)

La forma de obtenerla, así como su generación se ciñen a lo establecido en el 
literal a) del párrafo 51.

La deuda personalizada se encuentra actualizada a la fecha en que esta se obtiene.

La presentación de la solicitud debe realizarse en la fecha en que el solicitante 

Forma y condiciones para la presentación de la solicitud de refinanciamiento
(…)

5.3.

Pago de la cuota de acogimiento5.4.

El pago de la cuota de acogimiento debe efectuarse de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8, de corresponder.

Causales de rechazo
(…)

5.5.

Constancia de presentación del Formulario Virtual N.° 689 – “Solicitud de Refinancia-
miento del saldo de la deuda tributaria”(…)

5.6.

Artículo 6. De la presentación de nuevas solicitudes de acogimiento
(…)

TÍTULO V

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL REFINANCIAMIENTO

Artículo 7. Requisitos

El refinanciamiento es otorgado por la SUNAT siempre que el deudor tributario cumpla, 
además de los requisitos previstos en el artículo 3 del Decreto Supremo, con los siguientes:
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Al momento de presentar la solicitud de refinanciamiento:7.1.

a)

b)

c)

No tener la condición de no habido de acuerdo con las normas vigentes.

No encontrarse en procesos de liquidación judicial o extrajudicial, ni haber suscri-
to un convenio de liquidación o haber sido notificado con una resolución dispo-
niendo su disolución y liquidación en mérito a lo señalado en la Ley General del 
Sistema Concursal.

No contar, al día hábil anterior a la presentación de la solicitud, con saldos mayo-
res al cinco por ciento (5%) de la UIT en las cuentas del Banco de la Nación por 
operaciones sujetas al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT)  esta-
blecido mediante el Decreto Legislativo N.° 940, ni ingresos como recaudación, 
pendientes de imputación por parte del deudor tributario.

El cumplimiento de los requisitos señalados en los literales a) y b) también es 
exigido a la fecha de emisión de la resolución correspondiente.

Haber pagado, tratándose de la presentación de solicitudes de refinanciamiento para 
fraccionar el saldo del RAF y, de corresponder, otros saldos, la cuota de acogimiento a 
la fecha de presentación de las mismas, conforme a lo establecido en el artículo 8, salvo 
en los casos previstos en los numerales (ii) y (iii) del literal d) del párrafo 8.1. del referido 
artículo.

7.2.

Haber entregado la carta fianza emitida de conformidad a lo establecido en el artículo 
12 y/o haber presentado la documentación sustentatorios de la garantía hipotecaria a 
que se refiere el párrafo 13.2 del artículo 13, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes de presentada la solicitud de acogimiento, así como haber formalizado la 
hipoteca de acuerdo con el artículo 14, de corresponder.

En caso el deudor tributario no cumpla con alguno de los requisitos a que se refiere el 
presente artículo o teniendo la calidad de buen contribuyente no cumpla con los 
requisitos del párrafo 7.1. se denegará la solicitud de refinanciamiento.

7.3.

Artículo 8. Cuota de acogimiento

8.1 La cuota de acogimiento:

a)

b)

c)

d)

Se determina de acuerdo con el párrafo 8.2 en función al monto del saldo del RAF 
y, de corresponder, otros saldos y al plazo por el que se solicita fraccionar o apla-
zar y fraccionar este(estos).

Debe cancelarse a la fecha de presentación de la solicitud de refinanciamiento o 
hasta la fecha de vencimiento de pago de los intereses del aplazamiento, tratán-
dose de solicitudes de refinanciamiento para fraccionar o aplazar y fraccionar 
dicho(s) saldo(s), respectivamente.

No puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT.

No se exige:
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Para la presentación de las solicitudes de refinanciamiento para apla-
zar el saldo del RAF y, de corresponder, otros saldos.

Cuando a la fecha de presentación de las solicitudes de refinancia-
miento para fraccionar o aplazar y fraccionar el saldo del RAF y, de 
corresponder, otros saldos, el deudor tributario tenga la calidad de 
buen contribuyente.

Cuando el plazo y monto del saldo del RAF y, de corresponder, otros 
saldos, que se solicita fraccionar o aplazar y fraccionar es menor o 
igual a doce (12) meses y menor o igual a tres (3) UIT, respectivamen-
te.

(i)

(ii)

(iii)

El solicitante debe efectuar como mínimo el pago de la cuota de acogimiento, de 
acuerdo con los siguientes porcentajes:

8.2.

a) En caso de fraccionamiento:

Monto del saldo del RAF 
y, de corresponder, otros 

saldos 

Plazo 
(meses) 

Cuota de 
acogimiento 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 0% 
De 13 a 24 8% 
De 25 a 36 10% 
De 37 a 48 12% 
De 49 a 60 14% 
De 61 a 72 16% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 8% 
De 25 a 36 10% 
De 37 a 48 12% 
De 49 a 60 14% 
De 61 a 72 16% 
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b) En caso de aplazamiento y fraccionamiento:

Monto del 
saldo del RAF 

y, de 
corresponder, 
otros saldos 

Plazo total 
(meses) 

Plazo máximo 
de 

aplazamiento 
(meses) 

Plazo máximo 
de 

fraccionamiento 
(meses) 

Cuota de 
acogimiento 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 6 6 0% 
De 13 a 24 6 18 8% 
De 25 a 36 6 30 10% 
De 37 a 48 6 42 12% 
De 49 a 60 6 54 14% 
De 61 a 72 6 66 16% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 6 18 8% 
De 25 a 36 6 30 10% 
De 37 a 48 6 42 12% 
De 49 a 60 6 54 14% 
De 61 a 72 6 66 16% 

 
(...)

TÍTULO VI

GARANTÍAS

Artículo 9. Casos en los que se debe presentar garantías
(…)

TÍTULO VII

DE LA APROBACIÓN O DENEGATORIA DE LA SOLICITUD DE REFINANCIAMIENTO 
Y DEL DESISTIMIENTO

Artículo 15. De las resoluciones
(…)
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a)

b)

c)

d)

Pagar la deuda tributaria aplazada al vencimiento del plazo concedido, así como 
los intereses correspondientes, tratándose de aplazamiento.

Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos establecidos, tratándose de 
fraccionamiento.

Pagar el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento, así 
como el íntegro de la cuota de acogimiento y de las demás cuotas en los plazos 
establecidos, tratándose de aplazamiento y fraccionamiento.

Mantener vigentes las garantías otorgadas a favor de la SUNAT u otorgarlas en los 
casos a que se refiere el párrafo 12.5. del artículo 12 y el párrafo 13.4. del artículo 
13, así como renovarlas dentro de los plazos previstos en la presente resolución.

TÍTULO VIII

OBLIGACIONES DEL DEUDOR TRIBUTARIO

Artículo 17. Obligaciones en general

El deudor tributario, una vez aprobado el refinanciamiento, debe cumplir con lo 
siguiente:

17.1.

Respecto de los pagos, debe tenerse en cuenta lo siguiente:17.2.

a) Se utilizarán los siguientes conceptos a pagar:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

8030 TESORO 
5239 ESSALUD 

 
b)

c)

El pago antes del plazo de vencimiento del aplazamiento o de las cuotas del frac-
cionamiento incluye los intereses devengados y que se devengarían hasta el 
vencimiento previsto en la resolución aprobatoria.

El pago por un monto mayor al que le corresponde pagar en el mes por la cuota 
del fraccionamiento o por el interés del aplazamiento se aplica contra el saldo de 
la deuda tributaria materia de refinanciamiento, reduciendo el número de cuotas 
pendientes de cancelación o permitiendo el ajuste de la última cuota. El pago de 
los intereses del aplazamiento de un aplazamiento y fraccionamiento, por un 
monto mayor al que corresponda a aquellos, se aplicará contra la cuota de acogi-
miento y contra el saldo de la deuda tributaria materia de refinanciamiento redu-
ciendo el número de cuotas pendientes de cancelación o permitiendo el ajuste de 
la última cuota de fraccionamiento. La reducción del número de cuotas no exime 
al deudor tributario de pagar las cuotas mensuales que venzan en los meses 
siguientes al mes en que se realiza el pago.
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d)

No obstante, el deudor tributario puede solicitar que el exceso pagado sea aplica-
do a las cuotas que venzan en los meses siguientes a aquel por el que realiza el 
pago, en cuyo caso y siempre que las referidas cuotas fueran canceladas en su 
totalidad, se le eximirá de la obligación de pagar por dichos meses. La imputación 
del pago no alterará el cronograma de vencimiento ni el monto de las cuotas pen-
dientes de pago establecido en la resolución aprobatoria del refinanciamiento.

Únicamente en el caso de la cancelación del total de la deuda acogida a un 
refinanciamiento se considera el cálculo de los intereses hasta la fecha de cancela-
ción, excepto cuando se trate de la última cuota.

Artículo 18. Pagos mensuales
(…)

Artículo 19. Del interés
(…)

Artículo 20. Variación de la TIM
(…)

TÍTULO IX

PÉRDIDA DEL REFINANCIAMIENTO

Artículo 21. De la pérdida

El deudor tributario pierde el refinanciamiento concedido en cualquiera de los 
supuestos siguientes:

21.1.

a)

b)

c)
d)

Tratándose de fraccionamiento, cuando adeude el íntegro de dos (2) cuotas con-
secutivas.
También se pierde el fraccionamiento cuando no cumpla con pagar el íntegro de 
la última cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento.

Tratándose solo de aplazamiento, cuando no cumpla con pagar el íntegro de la 
deuda tributaria aplazada y el interés correspondiente al vencimiento del plazo 
concedido.

Tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, se pierden: (…)

Cuando no cumpla con mantener las garantías otorgadas a favor de la SUNAT u 
otorgarlas en los casos a que se refiere el párrafo 12.5. del artículo 12 y el párrafo 
13.4. del artículo 13, así como renovarlas en los casos previstos por la presente 
resolución.

La pérdida es determinada en base a las causales previstas en la resolución de super-
intendencia vigente al momento de la emisión de la resolución que declare la misma.

21.2.

Artículo 22. Efectos de la pérdida
(…)
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

I1.   INFORME N.º 000072-2021-SUNAT/7T0000        (12 de agosto 2021)

MATERIA: 

En relación con el límite para la deducción de intereses a que se refiere el inciso a) del 
artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta vigente en los ejercicios 2019 y 2020, se efec-
túan las siguientes consultas:

¿Dicho límite es aplicable a préstamos realizados a favor de consorcios que 
llevan contabilidad independiente de la de sus partes contratantes pese a que 
dichos consorcios legalmente no tienen personería jurídica?

En el supuesto que la respuesta a la consulta anterior fuera afirmativa, ¿qué se 
debe entender por patrimonio neto en el caso de los consorcios que llevan con-
tabilidad independiente de la de sus partes contratantes?

En caso un consorcio que lleva contabilidad independiente de la de sus partes 
contratantes haya suscrito un contrato de mutuo (préstamo) con un banco local 
(no vinculado) hasta el 13.9.2018, y este haya realizado algunas entregas de 
dinero al consorcio con posterioridad a esa fecha, ¿el límite de deducción de los 
intereses correspondientes a dichas entregas estará regulado por lo establecido 
en el inciso a) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta modificado por el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1424?

1.

2.

3.

Artículo 23. Impugnación de la pérdida
(…)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(…)

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/111-2021.pdf

BASE LEGAL:

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”).

Código Civil, cuya promulgación fue dispuesta por el Decreto Legislativo N.° 295, 
publicado el 25.7.1984 y normas modificatorias (en adelante, “Código Civil”).

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

-

-

-
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CONCLUSIONES:

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i072-2021-7T0000.pdf

El límite para la deducción de intereses a que se refiere el inciso a) del artículo 37 
de la LIR es aplicable a préstamos realizados a favor de consorcios que llevan 
contabilidad independiente de la de sus partes contratantes.

Para efectos del impuesto a la renta, en el caso de los consorcios que llevan con-
tabilidad independiente de la de sus partes contratantes el patrimonio neto está 
conformado por los conceptos que se encuentran comprendidos en las cuentas 
del elemento “Patrimonio” del Plan Contable General Empresarial, los que 
provienen de los activos asignados por los miembros del consorcio y de los 
resultados generados por el propio contrato de consorcio con contabilidad inde-
pendiente, así como de las actualizaciones del valor del patrimonio. 

En caso un consorcio que lleva contabilidad independiente de la de sus partes 
contratantes haya suscrito un contrato de mutuo (préstamo) con un banco local 
(no vinculado) hasta el 13.9.2018, y este haya realizado algunas entregas de 
dinero al consorcio con posterioridad a esa fecha, el límite de deducción de los 
intereses correspondientes a dichas entregas estará regulado, hasta el 
31.12.2020, por lo establecido en el inciso a) del artículo 37 de la LIR antes de la 
modificatoria establecida por el artículo 3 del Decreto Legislativo N.° 1424. 

1.

2.

3.



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

1.   DECRETO SUPREMO Nº 144-2021 
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(El Peruano, 24 de julio 2021)

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:
Las principales modificaciones del nuevo Protocolo son las siguientes:

-   Nivel de alerta: Moderado

Departamentos: Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, 
Lima, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes, Ucayali, Provincia Constitucional del 
Callao.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: -

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 y afines en zonas internas: 60%

Templos y lugares de culto: 50%
º

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 60%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Eventos empresariales y profesionales: 60%

º

º

º

º

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

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, 
Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Provincia de Lima del departamento de Lima.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: -

•

•

•

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%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

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, 
Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas naturales protegidas, 
jardines botánicos y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre.
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-   Nivel de alerta:  Muy Alto

Departamentos: Arequipa y Moquegua.

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos.

•

•

•

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

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

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

Restaurantes y afines en zonas internas: 40%

Templos y lugares de culto: 30%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%

Bancos y otras entidades financieras: 50%

Eventos empresariales y profesionales: 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

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.
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-   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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 30%

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

Bancos y otras entidades financieras: 40%

Eventos empresariales y profesionales: 0%

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

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

º

º

º

º

º

º

2.   RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 790-2021-MTC/01 

Se prorroga desde el 16 al 31 de agosto de 2021, la suspensión de los vuelos de pasajeros 
provenientes de la República de Sudáfrica, de la República Federativa de Brasil y de la 
República de la India, dispuesta mediante la Resolución Ministerial N° 216-2021-MTC/01 y 
prorrogada por las Resoluciones Ministeriales pertinentes.

(El Peruano, 14 de agosto 2021)
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