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Con fecha 14 de agosto del 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supre-
mo N° 025-2021-SA, mediante el cual se prorrogó a partir del 03 de septiembre de 2021, 
por un plazo de 180 días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supre-
mo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 
027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, por las razones expuestas en la parte con-
siderativa del presente Decreto Supremo. Teniendo como finalidad el prorrogar la emergen-
cia sanitaria y continuar con las acciones de prevención, control y atención de salud para la 
protección de la población de todo el país del COVID-19 y garantizar la continuidad del 
servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida 
de las poblaciones.

Asimismo, se estableció que corresponde al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de 
Salud y al Seguro Social de Salud – EsSalud, realizar las acciones inmediatas desarrolladas 
en el “Plan de Acción–Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19 en el 
Perú”.

Mediante la prórroga se continuará con la contratación de los bienes y servicios detallados 
en las listas de “Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria 
COVID-19”, contenidas en el Anexo II del Decreto Supremo N° 010-2020-SA. Las contrata-
ciones y adquisiciones que se continúen realizando al amparo del presente Decreto Supre-
mo y de los Decretos Supremos N° 008-2020-SA, N° 010-2020-SA, N° 011-2020-SA, N° 
020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 029-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, deben 
destinarse exclusivamente para los fines que establecen dichas normas, bajo responsabili-
dad.

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 agosto al 15 de setiembre 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° 110-2021-SUNARP/SN 
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(El Peruano, 23 de agosto 2021)

IMPLEMENTAN EL SERVICIO DE VISUALIZACIÓN DE TÍTULO ARCHIVADO A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LÍNEA (SPRL)

Este servicio comprende la visualización de los títulos electrónicos tramitados por el 
SID-SUNARP; ulteriormente, por resolución de Superintendencia Nacional, se incorporará 
en dicho servicio la visualización de la reproducción electrónica de títulos archivados en 
formato físico. El servicio de visualización de título se brinda por el tiempo máximo de 
treinta (30) minutos.

El servicio no comprende la visualización de títulos archivados de testamentos no amplia-
dos ni de los títulos archivados del Registro Personal.

El servicio que se implementa estará disponible a partir del 26 de agosto de 2021. 

2.   RESOLUCIÓN  N° 115-2021-SUNARP/SN (El Peruano, 2 de setiembre 2021)

APRUEBAN LA APLICACIÓN MÓVIL DENOMINADA “SUNARP PROTEGE”

Esta aplicación proporciona a los ciudadanos una herramienta funcional y eficiente de 
acceso gratuito a la información del registro que no constituye publicidad registral, a través 
de sus dispositivos móviles, para la protección complementaria de sus derechos y titulari-
dades inscritas.

Los servicios gratuitos incorporados en la aplicación móvil “SUNARP Protege” son:
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Consulta de Propiedad

Consulta en el Directorio Nacional de Personas Jurídicas

Consulta Vehicular

Alerta Registral

Síguelo

-

-

-

-

-

La aplicación entrará en vigencia el 03 de setiembre de 2021.

3.   RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA 
      NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS N° 029-2021-SUNARP/DRT

(El Peruano, 16 de setiembre 2021)

APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL SERVICIO DE CASILLA ELECTRÓNICA EN LA 
PUBLICIDAD REGISTRAL CERTIFICADA

La afiliación al servicio de Casilla Electrónica para publicidad certificada y compendiosa es 
opcional. La no afiliación no impide la prestación de dichos servicios ni incide en los efec-
tos de la publicidad registral.

Las notificaciones se harán de los siguientes servicios de publicidad:

Certificado Literal de todos los registros jurídicos.

Certificado de Vigencia de Poder de Persona Jurídica.

Certificado Registral Inmobiliario (CRI).

Certificado de Cargas y Gravámenes.

Certificado de Vigencia de Órgano Directivo.

Certificado de Vigencia de Persona Jurídica.

Certificado Positivo de Unión de Hecho.

Certificado Negativo de Unión de Hecho.

Certificado Positivo de Sucesión Intestada.

Certificado Negativo de Sucesión Intestada.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES

1.   RESOLUCIÓN 156-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA

Pág. 03

(El Peruano, 2 de agosto  2021)

El Tribunal de Fiscalización Laboral de SUNAFIL concluyó que los inspectores de trabajo no 
garantizaron el derecho de defensa de un empleador toda vez que la autoridad inspectiva 
no se pronunció sobre los descargos extemporáneos presentados por el sujeto inspeccio-
nado.

A continuación, señalamos los principales considerandos descritos en el referido pronun-
ciamiento:
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En el caso analizado, la entidad empleadora no presentó los descargos contra el 
Acta de Imputación de Cargos dentro del plazo legal, puesto que la mesa de 
partes de la SUNAFIL no se encontró disponible. En ese sentido, la entidad 
empleadora argumentó la vulneración a su derecho de defensa, pues no se valoró 
el descargo presentado.

La Intendencia de Lima Metropolitana alegó que, pese al plazo concedido para 
presentar el descargo, la entidad empleadora optó por presentar los descargos de 
manera extemporánea y, por tanto, no habría afectación al derecho de defensa 
del administrado.

A diferencia de lo resuelto por la Intendencia, el Tribunal de Fiscalización señaló 
que, si el administrado no realiza actuación alguna o no presenta sus descargos, 
la Autoridad se encuentra prohibida en interpretar dicha omisión como una acep-
tación tácita de los hechos imputados por SUNAFIL. Asimismo, dicha circunstan-
cia tampoco puede ser interpretada como la imposibilidad del administrado de 
ejercer su derecho de defensa.

El Tribunal indicó que los organismos resolutivos en materia sociolaboral no 
poseen la potestad de denegar los escritos de defensa bajo la condición de 
extemporáneos.

-

-

-

-
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Sobre la base de lo señalado, el Tribunal concluyó que la autoridad instructora del proce-
dimiento administrativo sancionador no garantizó el correcto ejercicio del derecho de 
defensa del administrado y declaró la nulidad del Informe Final de Instrucción, retrotra-
yéndose el procedimiento al momento en que se produjo el vicio de nulidad.

2.   DECRETO DE URGENCIA N° 38-2020 (El Peruano, 16 de setiembre 2021)

APRUEBAN EL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES EN 
MODELOS NOVEDOSOS 

El día de hoy, 16 de setiembre de 2021, se publicó el Decreto de Urgencia 87-2021, a través 
del cual se modifica el numeral 3.5 del artículo 3 y la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia 38-2020. A continuación, las principales disposiciones del 
Decreto de Urgencia 87-2021:

a. Decreto de Urgencia 38-2020: 

Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o 
aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el 
nivel de afectación económica que tienen, pueden adoptar las medidas que resul-
ten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. Excepcionalmente, 
los empleadores referidos pueden optar por la suspensión perfecta de labores 
exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presenta por vía remota una 
comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo con carácter de declara-
ción jurada. Las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta 30 
días calendario luego de terminada la vigencia de la Emergencia Sanitaria. 
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y el Ministerio de Economía y Finanzas se puede prorrogar este plazo.

Modificación del artículo 3.5: Medidas aplicables a las relaciones laborales en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria

b. Decreto de Urgencia 87-2021:

Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o 
aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza de sus actividades o por el 
nivel de afectación económica que tienen, pueden adoptar las medidas que resul-
ten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores. Excepcionalmente, 
los empleadores referidos pueden optar por la suspensión perfecta de labores 
exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presenta por vía remota una 
comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo con carácter de declara-
ción jurada. Las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta el 
2 de octubre de 2021.

El Decreto de Urgencia tiene vigencia en tanto dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacio-
nal declarada mediante Decreto Supremo 8-2020- SA y sus prórrogas, así como el Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 184- 2020-PCM, y sus 
prórrogas.



NORMAS QUE AFECTAN EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ

1.   RESOLUCIÓN SBS N°02451-2021 
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(El Peruano, 24 de agosto  2021)

APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, REPOR-
TE Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES POR CONTROVERSIAS, Y MODIFICAN EL MANUAL 
DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, EL PLAN DE CUENTAS 
PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA ASEGURADOR, EL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA 
LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES Y EL REGLAMENTO DE 
AUDITORÍA INTERNA

Las empresas deben remitir a la SBS un plan de adecuación a las disposiciones de la Reso-
lución, en un plazo que no debe exceder de sesenta (60) días desde la fecha de su publica-
ción, que debe contener el cronograma de adecuación y las acciones previstas para esta, 
así como el nombre y cargo de los funcionarios responsables del cumplimiento de dicho 
plan.

A. Respecto de los procedimientos mínimos para la gestión, clasificación, reporte y 
constitución de provisiones por controversias:  

Aprobar los Procedimientos mínimos para la gestión, clasificación, reporte y cons-
titución de provisiones por controversias, con la finalidad de promover una ade-
cuada gestión de las controversias que enfrentan las empresas supervisadas 
(señaladas en los artículos 16 y 17 de la Ley del Sistema Financiero, a las AFP, así 
como al Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), el Fondo MIVIVIENDA S.A., las Derramas y Cajas de Beneficios 
bajo control de la Superintendencia, y el Fondo de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FOCMAC). 

Entrada en vigencia: 01 de enero de 2022. 
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B. Respecto del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, el 
Plan de Cuentas para las Empresas del Sistema Asegurador, así como el Manual de 
Contabilidad para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones: 

Modificar el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero 
(aprobado por Resolución SBS No. 895-98), el Plan de Cuentas para las Empresas 
del Sistema Asegurador (aprobado por Resolución SBS No. 348-95), así como el 
Manual de Contabilidad para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensio-
nes (aprobado por Resolución SBS No. 435-2005), con el fin de establecer el trata-
miento contable de las controversias y adecuarlo a las disposiciones vinculadas a 
los procedimientos mínimos para la gestión, clasificación, reporte y constitución 
de provisiones por controversias. 

Entrada en vigencia: a partir de la información correspondiente a enero de 2022. 

C. Respecto del Reglamento de Auditoría Interna, aprobado por Resolución SBS No. 
11699-2009 y sus modificatorias:

Modificar el Reglamento de Auditoría Interna a efectos de considerar disposicio-
nes vinculadas a la gestión, clasificación, reporte y constitución de provisiones de 
controversias. 

Entrada en vigencia: a partir de la auditoría correspondiente al ejercicio 2022.

Para más información:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-pro-
cedimientos-minimos-para-la-gestion-clasifi-resolucion-no-02451-2021-1984287
-1

2.   RESOLUCIÓN SBS N° 02429-2021 (El Peruano, 20 de agosto  2021)

APRUEBAN EL REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES EN 
MODELOS NOVEDOSOS 

Aprobar el Reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos, 
en cumplimiento de la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de 
Urgencia No. 013-2020 que incorporó la Trigésima Cuarta Disposición Final y Complemen-
taria a la Ley No 26702, la cual, dispone que la SBS puede establecer, en el ámbito de las 
funciones de supervisión otorgadas, la realización temporal de cualquier operación o 
actividad a través de modelos novedosos, pudiendo otorgar excepciones a la regulación 
que les resulte aplicable a las personas naturales o jurídicas que realicen tales operaciones 
o actividades, así como respecto de las demás disposiciones necesarias para su desarrollo.

Entrada en vigencia: 01 de febrero de 2022, con excepción del Artículo Segundo que entró 
en vigencia el 21 de agosto.

Para más información:
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/08/15/1982166-1/1982166-1.htm
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3.   RESOLUCIÓN SBS N° 02400-2021 (El Peruano, 18 de agosto  2021)

MODIFICAN EL REGLAMENTO PARA EL REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO EFECTIVO DE 
RIESGO DE CRÉDITO Y EL MANUAL DE CONTABILIDAD PARA LAS EMPRESAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO. 

Objeto:

(i) Modificar el literal c) del artículo 26 del Reglamento para el Requerimiento de 
Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, aprobado por Resolución SBS No 
14354-2009 para precisar que entre los mecanismos centralizados de negociación 
a que se refiere dicho literal se encuentran los señalados en el Anexo 4, así como 
otras entidades de contrapartida central que se encuentren autorizadas a operar 
en la Unión Europea bajo el Reglamento N° 648/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (EMIR) o que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) 
reconozca; 

(ii) En virtud de la modificación anterior, incorporar un Anexo 4 al Reglamento para el 
Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito, aprobado por Reso-
lución SBS No 14354-2009, que detalla los mecanismos Centralizados de negocia-
ción cuyas operaciones con derivados se encuentran exentas del cálculo de la 
exposición crediticia; 

Modificar el Anexo No 17-A “Control de Imposiciones Cubiertas por el Fondo de 
Seguro de Depósitos” del Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero a fin de realizar ajustes a la versión del referido Anexo, aprobada 
mediante la Resolución SBS No 2448-2020, la cual entrará en vigencia el 01 de 
enero de 2022.

Entrada en vigencia: 19 de agosto de 2021.

(iii)

Para más información:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-regla-
mento-para-el-requerimiento-de-patrimonio-efe-resolucion-no-02400-2021-198
2778-1



NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

1.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000123-2021/SUNAT
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(El Peruano, 27 de agosto  2021)

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE DICTA DISPOSICIONES PARA FACILITAR LA 
DECLARACIÓN DE DETERMINADOS CONCEPTOS MEDIANTE EL FORMULARIO VIRTUAL 
DECLARA FÁCIL 621 IGV - RENTA MENSUAL

Mediante Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT se crea el Sistema de Emi-
sión Electrónica (SEE), conformado por diversos sistemas en los cuales se dispone, entre 
otros, que se debe enviar a la SUNAT ejemplares de los comprobantes de pago, notas de 
crédito y débito que se emitan de manera electrónica, declaraciones juradas informativas, 
así como comunicaciones de baja;

Mediante Resolución de Superintendencia N° 335-2017/SUNAT crea el servicio Mis Decla-
raciones y Pagos y aprueba nuevos formularios virtuales; entre ellos, el formulario  virtual 
Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual, estableciéndose en el segundo párrafo del acápite 
i) del numeral 12.3 de su artículo 12 la información personalizada que se mostrará automá-
ticamente en las casillas del referido formulario como una ayuda antes de su presentación, 
principalmente la relativa a las anotaciones de las operaciones en los registros de ventas e 
ingresos y de compras en forma electrónica;

A fin de otorgar facilidades similares a determinados sujetos que no se encuentran obliga-
dos a llevar su registro de ventas e ingresos en forma electrónica pero que son emisores 
electrónicos de comprobantes de pago, notas de crédito y de débito, se estima convenien-
te poner a disposición de dichos sujetos un documento electrónico denominado “Reporte 
de Ventas” el cual, en caso de ser aceptado por el deudor tributario, mostrará automática-
mente en las casillas del formulario Declara Fácil 621 IGV - Renta mensual la información 
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SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación de la Resolución de Superintendencia N.° 335-2017/SUNAT 

 proveniente de los comprobantes de pago electrónicos, notas de débito y de crédito que 
se haya recibido mediante el envío de ejemplares, declaraciones juradas informativas y 
comunicaciones de baja.

1. Modificase el segundo párrafo del acápite i) del numeral 12.3 del artículo 12 de la 
Resolución de Superintendencia N.° 335-2017/SUNAT, conforme al siguiente 
texto:

“Artículo 12. DEL FORMULARIO DECLARA FÁCIL 621 IGV-RENTA MENSUAL
(…)

12.3. Para elaborar la declaración el deudor tributario debe:
i) (…)

Se mostrará automáticamente en las casillas del formulario Declara Fácil 621 
IGV - Renta Mensual información personalizada:

a)

b)

De las declaraciones determinativas correspondientes a periodos anteriores 
que guarden relación con la declaración a presentar, así como la informa-
ción de declaraciones informativas o de las anotaciones de las operaciones 
que realiza el deudor tributario en los registros de ventas y de compras elec-
trónicos presentadas o realizadas, respectivamente, antes de la presenta-
ción del mencionado formulario.

De las declaraciones determinativas correspondientes a periodos anteriores 
que guarden relación con la declaración a presentar, así como en las casillas 
100, 101, 102, 105, 109 y 112, en el caso del deudor tributario a que se refie-
re la tercera disposición complementaria final de la presente resolución que 
opte por confirmar el Reporte de Ventas.” 

2. Incorpórese el numeral 19 del artículo 1 y la tercera disposición complementaria 
final de la Resolución de Superintendencia N.° 335-2017/SUNAT, en los siguientes 
términos:

“Artículo 1. DEFINICIONES
(…)

Registro de Ventas e Ingresos: A aquel a que se refiere el artículo 37 del TUO de la Ley 
del IGV e ISC y el artículo 65 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por 
Decreto Supremo N.° 179-2004-EF.”

“Tercera. SUJETOS QUE PUEDEN ACCEDER AL REPORTE DE VENTAS, DISPONIBILIDAD 
Y CONFIRMACIÓN DE DICHO REPORTE

19.
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1. Sujetos que pueden acceder al Reporte de Ventas

El Reporte de Ventas constituye un mecanismo de ayuda de uso opcional para el 
llenado de determinadas casillas del formulario Declara Fácil IGV - Renta mensual 
vinculadas al IGV para aquellos sujetos que, de manera conjunta, en el período al 
que correspondería el Reporte de Ventas que se pretende utilizar: 

a)

b)

c)

Están obligados a llevar el Registro de Ventas e Ingresos, pero no de manera elec-
trónica. 

Sean emisores electrónicos por determinación, salvo que se trate de los sujetos 
comprendidos en el inciso c) del numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 300-2014/SUNAT o de aquellos que deban emitir el recibo 
electrónico SP o de aquellos que deban o puedan emitir el comprobante empre-
sas supervisadas SBS, de acuerdo con lo regulado en la normativa sobre emisión 
electrónica.

No lleven su contabilidad en moneda extranjera conforme a lo establecido en el 
Decreto Supremo N.° 151-2002-EF.

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los mencionados sujetos 
deben haber obtenido ingresos menores a 75 UIT en el período comprendido 
entre el mes de mayo del año precedente al anterior y el mes de abril del año ante-
rior a aquel al del período al que correspondería el Reporte de Ventas que se 
pretende utilizar. 

Para dicho efecto, se utiliza como referencia la UIT vigente en el año precedente a 
que se alude en el párrafo anterior, se consideran los montos declarados en las 
casillas 100, 105, 106, 127, 109, 112 y 160 del formulario Declara Fácil 621 IGV - 
Renta mensual o, de ser el caso, del PDT 621 IGV - Renta mensual y se toman en 
cuenta las declaraciones juradas y sus rectificatorias siempre que estas últimas 
hubieran surtido efecto al 31 de mayo del año anterior.

2. Disponibilidad del Reporte de Ventas y pasos a seguir para la confirmación del 
referido reporte



Pág. 11Informativo Legal | setiembre 2021

a)

b)

El Reporte de Ventas estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2021, con 
información del período noviembre de 2021 en adelante.

Para acceder al Reporte de Ventas, el sujeto debe ingresar a SUNAT Virtual, 
ubicar SUNAT Operaciones en Línea e ingresar a este último utilizando el número 
de RUC, código de usuario y la clave SOL. Luego, debe ubicar el módulo Reporte 
de Ventas y seguir las instrucciones del sistema para acceder a dicho módulo y al 
reporte respectivo, así como para confirmar la información contenida en este 
último, la cual proviene de los ejemplares de los comprobantes de pago, notas 
de crédito y débito que se emitan de manera electrónica, de las declaraciones 
juradas informativas a que se refieren las normas que regulan el SEE y los siste-
mas que lo conforman, así como de las comunicaciones de baja, recibidos por la 
SUNAT. Dicho reporte se presenta en blanco, en caso la SUNAT no haya recibido 
lo antes mencionado.

A partir del octavo día calendario del mes siguiente al período al cual corresponde 
el Reporte de Ventas, el módulo Reporte de Ventas mostrará la opción de confir-
mación a los sujetos que pueden acceder a dicho reporte. En caso de que se opte 
por confirmar el Reporte de Ventas, la información contenida en él será trasladada 
de manera automática a las casillas del formulario Declara Fácil 621 IGV-Renta 
mensual a que se refiere el literal b) del segundo párrafo del acápite i) del numeral 
12.3 del artículo 12.”

Artículo 2. Modificación de la Resolución de Superintendencia N.° 109-2000/-
SUNAT 

Incorpórese el numeral 60 del primer párrafo del artículo 2 de la Resolución de Superin-
tendencia N° 109-2000-SUNAT, en los siguientes términos:

“Artículo 2.- ALCANCE
(…)

60. Acceder al Reporte de Ventas a que se refiere la Resolución de Superintendencia N.° 
335-2017/SUNAT.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/123-2021.pdf
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2.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 000126-2021/SUNAT 

(El Peruano, 29 de agosto  2021)

MODIFICAN DISPOSICIONES SOBRE EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PERCEPCIÓN 
TRATÁNDOSE DEL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
APLICABLE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y A LA VENTA DE BIENES

Mediante numeral 6 del artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N° 128-2002/-
SUNAT y el numeral 10.6 del artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N° 
058-2006/SUNAT, que regulan el régimen de percepciones del impuesto general a las 
ventas aplicable a la adquisición de combustible y a la venta de bienes, establecen que 
cuando la cancelación del íntegro del precio de venta y del monto de la percepción respec-
tiva se efectúe hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago correspon-
diente, el agente de percepción podrá consignar en dicho documento la información no 
necesariamente impresa señalada en los referidos numerales, a fin de que este acredite la 
percepción, en cuyo caso no será obligatoria la emisión del comprobante de percepción a 
que se refieren los citados artículos;

Se ha evaluado la conveniencia de modificar las disposiciones mencionadas en el conside-
rando anterior a efecto de establecer que en el supuesto indicado solo el comprobante de 
pago sea el documento que acredite la percepción. Además, atendiendo a lo indicado, se 
modifican algunas disposiciones en la normativa sobre emisión electrónica para señalar 
que, cuando dicho comprobante de pago se emita de manera electrónica omitiendo la 
información sobre la percepción o consignando esta con error, pueda emitirse el compro-
bante de percepción a través del Sistema de Emisión Electrónica para subsanar la omisión 
o corregir la información consignada;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Modifica la Resolución de Superintendencia N.° 128-2002/SUNAT 

Incorpórase un segundo párrafo en el numeral 5 del artículo 7 de la Resolución de Super-
intendencia N.° 128-2002/SUNAT y modifícase el encabezado del numeral 6 de ese artícu-
lo, en los siguientes términos:
“
Artículo 7. COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN
(…)

5. (...)

6.

El “Comprobante de Percepción” a que se refiere el párrafo anterior no incluye las 
percepciones que deben acreditarse según lo señalado en el numeral 6.

Cuando la cancelación del íntegro del precio de venta y del monto de la percep-
ción respectiva se efectúe hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de 
pago correspondiente, el agente de percepción debe consignar en dicho docu-
mento la siguiente información no necesariamente impresa, a fin de que este acre-
dite la percepción, en cuyo caso no corresponde la emisión del “Comprobante de 
Percepción” a que se refiere el presente artículo:”



Pág. 13Informativo Legal | setiembre 2021

Artículo 2. Modifica la Resolución de Superintendencia N.° 058-2006/SUNAT

Incorpórase un tercer párrafo en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución de Super-
intendencia N.° 058-2006/SUNAT y modifícase el encabezado del primer párrafo del 
numeral 10.6 de ese artículo, en los siguientes términos:

“Artículo 10. COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN - VENTA INTERNA

10.4
(…)

El “Comprobante de Percepción - Venta Interna” a que se refiere el párrafo anterior no 
incluye las percepciones que deben acreditarse según lo señalado en el numeral 10.6.
(…)

10.6. 

Artículo 3. Modifica la Resolución de Superintendencia N.° 188-2010/SUNAT

Incorpórase el inciso 1.8 en el numeral 1 del artículo 22 de la Resolución de Superinten-
dencia N.° 188-2010/SUNAT y modifícase el último párrafo de ese numeral, en los siguien-
tes términos:

“Artículo 22. DE LA EMISIÓN DEL CPE EN EL SISTEMA CRE - CPE
(…)

1. (…)

1.8 

5.1 del artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.° 274-2015/SUNAT. 

La omisión en el ingreso o en la selección de la información indicada en este numeral, 
según corresponda, no permite la emisión del CPE.”

Cuando la cancelación del íntegro del precio de venta y del monto de la percepción 
respectiva se efectúe hasta la oportunidad de la entrega del comprobante de pago 
correspondiente, el agente de percepción debe consignar en dicho documento la 
siguiente información no necesariamente impresa, a fin de que este acredite la 
percepción, en cuyo caso no corresponde la emisión del “Comprobante de Percep-
ción - Venta Interna” a que se refiere el presente artículo:” 

Seleccionar la opción que indique que el CPE se emite para subsanar la omisión de la 
información sobre la percepción en el comprobante de pago electrónico o para corre-
gir, en este, dicha información, según lo establece el segundo párrafo del numeral
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Artículo 4. Modifica la Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT

Incorpórase el ítem 26 en el anexo N.° 16 y el ítem 55 en el rubro b) del anexo N.° 21 de la 
Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT, según lo indicado en los anexos I y 
II de la presente resolución, respectivamente.

Artículo 4. Modifica la Resolución de Superintendencia N.° 097-2012/SUNAT

Modifícase el numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N.° 274- 
2015/SUNAT, en los siguientes términos:

“Artículo 5. EMISIÓN DEL CPE
(…)

En caso se aplique lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 7 de la Resolución de Superin-
tendencia N.° 128-2002/SUNAT o en el numeral 10.6 del artículo 10 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 058-2006/SUNAT, el CPE se emite, de manera excepcional, para 
subsanar la omisión de la información sobre la percepción en el comprobante de pago 
electrónico o corregir, en este, dicha información.

Cuando el comprobante de pago electrónico se emita en el SEE - SOL siempre se emite el 
CPE.”

5.1 Se aplique lo dispuesto en los numerales 5 o 6 del artículo 7 de la Resolución de 
Superintendencia N.° 128-2002/SUNAT o en el segundo párrafo del numeral 10.4 o en 
el numeral 10.6 del artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N.° 058- 
2006/SUNAT.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/126-2021.pdf
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3.   RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000128-2021/SUNAT

(El Peruano, 30 de agosto  2021)

MODIFICAN LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 279-2019/SUNAT QUE DESIGNA 
EMISORES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE EMISIÓN ELECTRÓNICA

Mediante párrafo 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 279- 
2019/SUNAT designa como emisores electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica (SEE), 
a partir del 1 de setiembre de 2021, a los sujetos que al 31 de diciembre de 2019 hubieran 
obtenido ingresos anuales mayores o iguales a 23 unidades impositivas tributarias (UIT) 
pero menores a 75 UIT y, a partir del 1 de enero de 2022, a aquellos que hubieran obtenido 
ingresos menores a 23 UIT;

Se ha relevado que los sujetos a los que se refiere el considerando anterior no han comple-
tado las implementaciones necesarias para la emisión electrónica de sus comprobantes de 
pago, por lo que se considera conveniente postergar su fecha de designación como emiso-
res electrónicos por determinación de la SUNAT;

Al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones 
relativas 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 pre publica 
la presente resolución por considerar que ello resulta innecesario, toda vez que solo 
posterga las fechas de designación de emisores electrónicos;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Postergación de la designación como emisores electrónicos de sujetos 
comprendidos en la Resolución de Superintendencia N.° 279-2019/SUNAT

Sustitúyase el cuadro que obra en el párrafo 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Superin-
tendencia N.° 279-2019/SUNAT, en los siguientes términos:
“
Artículo 1. Designación de nuevos emisores electrónicos según ingresos anuales obteni-
dos al 31 de diciembre de 2019

1.1 (...)
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Monto de ingresos 
anuales 

Fecha a partir de la cual debe emitir 
comprobantes de pago electrónicos 

Operaciones 
comprendidas 

Factura electrónica 
y notas 

electrónicas 

Boleta de venta 
electrónica y/o 

ticket POS y notas 
electrónicas 

Mayores o iguales 
a 75 unidades 

impositivas 
tributarias (UIT) 

1.1.2021 1.1.2021 
Todas aquellas 

operaciones por las 
que corresponde 
emitir facturas o 
boletas de venta 

Mayores o iguales 
a 23 UIT y menores 

a 75 UIT 
1.1.2022 1.4.2022 

Menores a 23 UIT 1.4.2022 1.6.2022 

 

En caso de que opte por emitir el ticket POS en lugar de la boleta de venta elec-
trónica. Respecto del ticket POS se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Reso-
lución de Superintendencia N° 141-2017/SUNAT.

Salvo aquellas operaciones por las que se le hubiese designado como emisor 
electrónico en otras resoluciones de superintendencia o si hubieran adquirido 
dicha calidad por elección. En aquellos casos en los que la designación de emiso-
res electrónicos se efectúe por tipo de operación, conducta o por cualquier otro 
supuesto distinto del monto de ingresos obtenidos, se aplica la resolución de 
superintendencia que efectúe dicha designación”

(1)

(2)

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2021/128-2021.pdf 
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INFORMES EMITIDOS POR SUNAT

1.   INFORME N.º 000076-2021-SUNAT/7T0000        (3 de setiembre 2021)

MATERIA: 

Se consulta si califican como exportación los servicios complementarios al transporte de 
carga a que se refiere el numeral 10 del sexto párrafo del artículo 33 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, que se presten en zona primaria de 
aduanas a favor de transportistas de carga internacional domiciliados en el país.

BASE LEGAL:

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

-

CONCLUSIONES:

Califican como exportación los servicios complementarios al transporte de carga 
a que se refiere el numeral 10 del sexto párrafo del artículo 33 de la Ley del IGV, 
que se presten en zona primaria de aduanas a favor de transportistas de carga 
internacional domiciliados en el país. 

1.

Para más información ingrese al link:
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2021/informe-oficios/i076-2021-7T0000.pdf
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1.   DECRETO SUPREMO Nº 144-2021 (El Peruano, 22 de julio  2021)

Se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 30 días calendario, a partir 
del 1 de setiembre 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.

2.   RESOLUCIÓN DIRECTORIAL Nº 29-2021-MTC/18 (El Peruano, 26 de agosto  2021)

Se amplía la vigencia de las licencias de conducir vencidas de las clases A y B en todas sus 
categorías, de certificados de salud, licencias de conducir de categoría especial para el 
transporte de materiales y residuos peligrosos, entre otros de las siguientes formas:

-

-

Se restituye o amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia de las licencias 
de conducir de la clase B y de los certificados de salud para el otorgamiento de las 
licencias de conducir de la clase B, que hayan vencido desde el 1 de enero de 2020 
o que venzan desde el 27 de agosto de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2021.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo de vigencia de las licencias 
de conducir la clase A categorías I, II, II-b, III-a, III-b y III-c:

Licencias vencidas entre el 1 de enero de 2020 y 10 de junio de 2021 cuya 
vigencia se restituyó hasta el 2 de setiembre de 2021.

Licencias vencidas entre el 11 de junio y 1 de setiembre de 2021 cuya vigencia 
se amplió hasta el 2 de setiembre de 2021.

Licencias que venzan entre el 2 de setiembre y 30 de diciembre de 2021.

a.

b.

c.
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-

-

Se restituye o amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia de los certifica-
dos de salud para el otorgamiento de las licencias de conducir de la clase A, cate-
gorías I, II-a, II-b, III-a, Ill-b y Ill-c, que hayan vencido desde el 1 de enero de 2020 
o que venzan desde el 27 de agosto de 2021.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo de vigencia de las autoriza-
ciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos (licencias 
de conducir de categoría especial para el transporte de materiales y residuos 
peligrosos), reguladas en el artículo 11 del Reglamento Nacional del Sistema de 
Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2016-MTC:

Autorizaciones vencidas entre el 1 de enero de 2020 y 10 de junio de 2021 
cuya vigencia se restituyó hasta el 2 de setiembre de 2021.

Autorizaciones vencidas entre el 11 de junio y 1 de setiembre de 2021, cuya 
vigencia se amplió hasta el 2 de setiembre de 2021.

Autorizaciones que venzan entre el 2 de setiembre y 30 de diciembre de 2021.

a.

b.

c.

3.   DECRETO SUPREMO Nº 151-2021-PCM

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, 19 de setiembre  2021)

-   Nivel de alerta: Moderado

Departamentos: Todas aquellas provincias que no se encuentren en los niveles 
superiores. 

Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 01:00 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
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



Eventos empresariales y profesionales: 60%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, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire 
libre y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire 
libre y eventos empresariales y profesionales al aire libre. Estadios deporti-
vos (vacunados con 2 dosis): 20%

-   Nivel de alerta: Alto

Departamentos: Luya, Chachapoyas, Cangallo La Mar, Páucar del Sara, Azángaro, 
Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Sandia, Yunguyo, Tahuamanu.
Inmovilización Social Obligatoria: Desde las 23:00 horas hasta las 4:00 horas.
Prohibición del uso de vehículos particulares: -

•

•

•

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: 50%

Restaurantes en zonas internas:  50%

Casinos y tragamonedas:  40%
Cines y artes escénicas:  40%
Templos y lugares de culto:  40%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 
50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 
50%
Bancos y otras entidades financieras: 60%
Eventos empresariales y profesionales: 50%
Peluquería y Barberia: 50%
Spa, Baños turcos, sauna: 40%
Coliseos: 0%
Gimnasios: 40%

º

º

º

º
º

º
º

º

º

º

º
º
º
º
º

Aforos:•
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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, monumentos o áreas arqueológicas, 
museos al aire libre y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre, Eventos empresariales y profesionales al aire libre, 
Mercados itinerantes. Estadios deportivos: 0%

-   Nivel de alerta:  Muy Alto

Departamentos: Huánuco y Moyobamba

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

Prohibición del uso de vehículos particulares: Domingos.

•

•

•

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

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

Restaurantes en zonas internas:  30%

Casinos y tragamonedas:  20%

Cines y artes escénicas:  30%

Templos y lugares de culto:  30%

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

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 
40%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 
40%

Eventos empresariales y profesionales: 30%

Peluquería y Barberia: 30%

Spa, Baños turcos, sauna: 20%

Coliseos: 0%

Gimnasios: 30%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% regulado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con uso de doble mascarilla.

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º
º

º
º

º

º Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Enseñanza cultural, Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas natu-
rales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, 
museos al aire libre y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre, Eventos empresariales y profesionales al aire libre, 
Mercados itinerantes. Estadios deportivos: 0%

º
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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:

•

•

•

•

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: 30%

Restaurantes y afines en zonas internas:  0%

Casinos y tragamonedas:  0%

Cines y artes escénicas:  0%

Templos y lugares de culto:  0%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 20%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 
0%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 
20%

Eventos empresariales y profesionales: 0%

Peluquería y Barberia: 20%

Spa, Baños turcos, sauna: 0%

Coliseos: 0%

Gimnasios: 0%

Transporte interprovincial terrestre de pasajeros: 50% regulado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con uso de doble mascarilla

Servicio de restaurante para entrega a domicilio (delivery): las 24 horas.

Servicio de farmacia para entrega a domicilio (delivery): las 24 horas

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º

º
º

º
º

º

º

º

º Actividades en espacios abiertos (sin restricción de aforo y respetando 
protocolos, previa autorización de los gobiernos locales): Artes escénicas, 
Enseñanza cultural, Restaurantes y afines en zonas al aire libre, Áreas natu-
rales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, 
museos al aire libre y zoológicos, Actividades de clubes y asociaciones 
deportivas al aire libre, Eventos empresariales y profesionales al aire libre, 
Mercados itinerantes. Estadios deportivos: 0%
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