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PROVINCIAS
MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

D.A. Nº 001-2021-MDLP.- Aprueban adecuación de los
Procedimientos Administrativos del TUPA de la Municipalidad
Distrital de La Perla, conforme a las disposiciones y lineamientos
establecidos en el D.S. N° 200-2020-PCM
92
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
Ordenanza Nº 002-2021-MPH.- Ordenanza que aprueba
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
de la Municipalidad Provincial de Huaral
95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI
R.A. Nº 077-2021-ALC/MPH-M.- Designan responsable
del acceso a la información pública y responsable del Portal
de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial
de Huarochirí
94
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Entrada en vigencia del Acuerdo sobre Cooperación
Financiera 2018 (aportación financiera - donación) entre la
República del Perú y la República Federal de Alemania 98
Entrada en vigencia del “Acuerdo sobre Cooperación
Técnica 2019” entre la República del Perú y la República
Federal de Alemania
100
“Acuerdo sobre Cooperación Técnica 2019” entre la
República del Perú y la República Federal de Alemania 98

SEPARATA ESPECIAL
ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Res. Nº 00008-2021-OEFA/CD.Modifican el
“Reglamento para la Contratación de Terceros/as
Evaluadores/as, Supervisores/as y Fiscalizadores/as del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA”
MUNICIPALIDAD

CONVENIOS INTERNACIONALES

METROPOLITANA DE LIMA

Acuerdo sobre Cooperación Financiera 2018 (aportación
financiera - donación) entre la República del Perú y la
República Federal de Alemania
96

Ordenanza N° 2348-2021.- Ordenanza que regula las
disposiciones técnicas y procedimientos administrativos
de autorización para la ubicación de elementos de
publicidad exterior en los distritos de la provincia de Lima

PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA
Decreto De Urgencia
nº 050-2021
Decreto De Urgencia QUe eStaBLece
MeDiDaS Para La iMPLeMentación De La
PUeSta a DiSPoSición DeL aDQUirente
DeL Bien o USUario DeL SerVicio Y De La
SUPerintenDencia nacionaL De aDUanaS
Y De aDMiniStración triBUtaria (SUnat)
De La FactUra Y reciBo Por HonorarioS
eLectrónicoS DUrante La PanDeMia
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de la
COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más
de cien países del mundo de manera simultánea. Asimismo,
dicha Organización ha informado que la variante del SARSCoV-2 de Reino Unido se ha detectado en otros 40 países,
territorios y áreas en cinco de las seis regiones de la OMS,
siendo que, con fecha 8 de enero de 2021, se ha confirmado
la identificación de dicha nueva variante del virus en el Perú;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se
declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia
de la COVID-19, y se dictan medidas de prevención y
control para evitar su propagación; la misma que ha sido
prorrogada mediante los Decretos Supremos N° 0202020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 0092021-SA, este último prorroga la Emergencia Sanitaria,
a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento
ochenta (180) días calendario;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia

Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía
en la nueva convivencia social, se declara el Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31)
días calendario, a partir del martes 1 de diciembre de
2020, por las graves circunstancias que afectan la vida
de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual
ha sido prorrogado mediante los Decretos Supremos N°
201-2020-PCM, Nº 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM,
Nº 058-2021-PCM y N° 076-2021-PCM, por el plazo de
treinta y un (31) días calendario, a partir del sábado 1 de
mayo de 2021, y se establece Nivel de Alerta por Provincia
y Departamento, entre otros;
Que, la pandemia de la COVID-19 ha afectado las
perspectivas de crecimiento de la economía global
y de la economía peruana, generando en muchos
sectores empresariales disminución de sus ventas y por
consiguiente sus menores ingresos obliga a replantear
sus prioridades, los cuales se enfocan al incremento de
sus ventas a niveles prepandemia en un contexto de
recuperación económica;
Que, en dicho contexto, las empresas en el país han
tenido que priorizar sus ingresos para la continuidad
de sus operaciones y en muchos casos, no han podido
realizar las adecuaciones operativas y de sistemas para el
año 2021, conforme a lo dispuesto por el numeral 6.3 del
artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 013-2020, Decreto de
Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME,
emprendimientos y Startups, el cual establece la obligación
de poner a disposición la emisión de la factura y recibos por
honorarios electrónicos del adquirente del bien o usuario del
servicio y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT) en un plazo máximo de
dos (2) días calendario, computados desde su emisión;
Que, con la finalidad de poder implementar la
obligación de las empresas antes señaladas en un
contexto de pandemia, que se inició con posterioridad
a la emisión del Decreto de Urgencia N° 013-2020, es
necesario fijar temporalmente un nuevo plazo más amplio
y flexible para la puesta a disposición de la factura y
recibos por honorarios emitidos electrónicamente, a fin de
establecer un plazo de hasta cuatro (4) días calendario,
computados desde su emisión;
Que, el plazo máximo temporal para la puesta
a disposición de la factura y recibos por honorarios
electrónicos del adquirente del bien o usuario del servicio y
de la SUNAT hasta cuatro (4) días calendario, computados
desde su emisión; permitirá que el total de empresas del
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país y que han sido afectadas económicamente por la
COVID-19, puedan realizar las adecuaciones operativas
y de sistemas para el cumplimiento de las nuevas
disposiciones establecidas en el Título I del Decreto de
Urgencia N° 013-2020;
En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto
establecer medidas extraordinarias, en materia
económica y financiera, a efectos de establecer de manera
excepcional un nuevo plazo para poner a disposición del
adquirente del bien o usuario del servicio y de la SUNAT la
emisión de la factura y recibo por honorarios electrónicos;
a fin de que los emisores cuenten con un plazo más amplio
y flexible mientras realizan las modificaciones operativas
y de sistemas correspondientes para adecuarse al plazo
dispuesto por el numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto de
Urgencia N° 013-2020, atenuando su situación financiera
deteriorada por la pandemia generada por la COVID-19.
Artículo 2. Puesta a disposición de la factura y
recibos por honorarios del adquirente del bien o
usuario del servicio y de la SUNAT
Establézcase, de manera excepcional, que el plazo
máximo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6 del
Decreto de Urgencia N° 013-2020, respecto a la puesta
a disposición del adquirente del bien o usuario del
servicio y de la SUNAT la emisión de la factura y recibo
por honorarios, es de hasta cuatro (4) días calendario,
computados desde ocurrida dicha emisión.
Artículo 3. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2021.
Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por
la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas
1957079-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que aprueba la Sección
Primera del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual
DECRETO SUPREMO
N° 104-2021-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, establece que el proceso de
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modernización de la gestión del Estado tiene como
finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando
el uso de los recursos públicos; con el objetivo de alcanzar
un Estado, entre otros, al servicio de la ciudadanía y
transparente en su gestión;
Que, según lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto
Legislativo N° 1033, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI, el INDECOPI es
un organismo público especializado con personería
jurídica de derecho público interno, que goza de
autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y
administrativa. Se encuentra adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros y rige su funcionamiento de acuerdo
con las disposiciones contenidas en dicha Ley y en sus
normas complementarias y reglamentarias;
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2009-PCM,
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del INDECOPI, modificado por el Decreto Supremo N°
107-2012-PCM y el Decreto Supremo N° 099-2017-PCM;
Que, a través del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM
se aprueban los Lineamientos de Organización del Estado,
los cuales tienen por objeto regular los principios, criterios
y reglas que definen el diseño, estructura, organización y
funcionamiento de las entidades del Estado;
Que, el artículo 43 de los Lineamientos de Organización
del Estado, señala que el Reglamento de Organización y
Funciones es el documento técnico normativo de gestión
organizacional que formaliza la estructura orgánica de la
entidad; contiene las competencias y funciones generales
de la entidad; las funciones específicas de sus unidades de
organización; así como, sus relaciones de dependencia;
asimismo, el numeral 45.1 del artículo 45 establece
que el Reglamento de Organización y Funciones de las
entidades del Poder Ejecutivo se aprueba por Decreto
Supremo y se estructura de acuerdo a lo dispuesto en la
sección primera del artículo 44;
Que, la Ley N° 31112, Ley que establece el control
previo de operaciones de concentración empresarial,
encarga al INDECOPI nuevas funciones referidas a la
evaluación y revisión de operaciones de concentración
empresarial;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar
la Sección Primera del Reglamento de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual, con la finalidad de adecuar su organización,
estructura orgánica y funciones a la normativa vigente;
Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;
De conformidad con el numeral 8 del artículo
118 de la Constitución Política del Estado; la Ley N°
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión
del Estado; y, los Lineamientos de Organización del
Estado, aprobados por el Decreto Supremo N° 0542018-PCM; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de la Sección Primera
del Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual
Apruébase la Sección Primera del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual, la misma que consta de tres
(3) Títulos, sesenta y nueve (69) artículos, e incluye la
estructura orgánica y el organigrama; que forma parte
integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
- INDECOPI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público.

