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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

decreto legislativo
Nº 1515

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 31380, Ley que delega 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 
tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a 
fin de contribuir al cierre de brechas sociales, el Congreso 
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar, entre otros, en materia tributaria, por 
el término de noventa (90) días calendario;

Que, en este sentido, el literal a.11 del inciso a. 
del numeral 1 del artículo 3 del citado dispositivo legal 
establece que el Poder Ejecutivo está facultado para 
legislar en materia tributaria y fiscal, a fin de aplicar al 
sector acuícola, forestal y de fauna silvestre, el régimen 
del impuesto a la renta y el beneficio de la depreciación 
acelerada, incluyendo el plazo de vigencia, regulados 
en el artículo 10 de la Ley Nº 31110, Ley del Régimen 
Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario 
y riego, agroexportador y agroindustrial, para lo cual 
se tendrá en cuenta las particularidades de dichos 
sectores;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal a.11 del 
inciso a. del numeral 1 del artículo 3 de la Ley N° 31380;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

decreto legislativo QUe ModiFica el 
decreto legislativo Nº 1195, decreto 

legislativo QUe aPrUeBa la leY geNeral 
de acUicUltUra

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

aplicar los beneficios tributarios de tasas reducidas del 
impuesto a la renta y la depreciación acelerada previstos 

en la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de 
Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador 
y agroindustrial, a las actividades de la acuicultura 
reguladas por el Decreto Legislativo Nº 1195, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura, 
para lo cual se tendrá en cuenta las particularidades de las 
actividades de la acuicultura y lo previsto en el presente 
Decreto Legislativo.

Artículo 2. Incorporación de la Séptima Disposición 
Complementaria Final en el Decreto Legislativo Nº 
1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General 
de Acuicultura

Incorpórese la Séptima Disposición Complementaria 
Final en el Decreto Legislativo Nº 1195, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura en 
los siguientes términos:

“Séptima. Beneficios tributarios para las 
actividades de la acuicultura

A partir del ejercicio gravable 2022, aplícase a las 
personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de 
tercera categoría, comprendidas en los alcances de la 
presente Ley, las disposiciones sobre tasas reducidas del 
impuesto a la renta previstas en el inciso a) del artículo 10 
de la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de 
Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador 
y agroindustrial.

Para efecto del impuesto a la renta, las personas 
naturales o jurídicas que estén comprendidas en los 
alcances de la presente Ley, podrán aplicar la tasa de 
depreciación anual prevista en el inciso b) del artículo 10 
antes citado. 

La tasa de depreciación prevista en el citado 
inciso b) se aplicará sobre el monto de inversiones en 
infraestructura de cultivo y canales de abastecimiento de 
agua, hasta el 31 de diciembre de 2025.” 

Artículo 3. Pagos a cuenta del impuesto a la renta 
Las personas naturales o jurídicas que desarrollen 

las actividades que se mencionan en la Séptima 
Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1195, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley General de Acuicultura, determinan sus pagos 
a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría 
conforme con lo previsto en el artículo 85 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF y 
su norma reglamentaria.

Artículo 4. Transparencia 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria publica anualmente en su sede 

MUNICIPALIDAD 

DEL RIMAC

Ordenanza N° 597-MDR Y Acuerdo N° 472.-  Régimen 
Tributario de los arbitrios municipales correspondientes a 
los servicios de barrido de calles, recolección de residuos 
sólidos, mantenimiento de parques y jardines y seguridad 
ciudadana del Ejercicio 2022  

MUNICIPALIDAD 

DE SANTA ROSA

Ordenanza 573 Y 528-2021/MDSR y Acuerdo Nº 

431.-  Ordenanza que aprueba el régimen tributario de 
los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección 
de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo del 
Ejercicio 2022 en el distrito de Santa Rosa / Ordenanza  que  
modifica  la  Ordenanza  N°  527-2021/MDSR,  que  aprueba  
el régimen tributario de los arbitrios municipales de 
barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques 
y jardines y serenazgo del Ejercicio 2022 en el distrito de 

Santa Rosa  1

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Ordenanza Nº 018/MDV y Acuerdo Nº 064-2021 AC/

MPC.-  Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y 
Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo del 
distrito de Ventanilla para el Ejercicio Fiscal 2022  

Ordenanza N° 021-2021/MDV y Acuerdo N° 076-

AC/MPC.-  Ordenanza Municipal que fija los montos 
por el servicio de derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación de Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales correspondientes al 
Ejercicio Fiscal 2022 y su distribución a domicilio 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Ordenanza Nº 007-2021-MDSA y Acuerdo N° 140-

2021-CM/MPH-M.-  Ordenanza que establece las Tasas 
de Arbitrios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos 
Sólidos, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana y la 
aprobación de la emisión mecanizada de la Declaración 
Jurada del Impuesto Predial y la Hoja de Liquidación de 
Arbitrios Municipales, correspondiente al periodo 2022, del 
distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí  
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digital, la relación de empresas del sector acuícola que 
aplican las tasas reducidas del impuesto a la renta y la 
depreciación acelerada a las que se refiere la Séptima 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General 
de Acuicultura.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de la 
Producción y el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Vigencia 
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 

de enero de 2022. 

Segunda. Normas reglamentarias y 
complementarias 

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, 
dictará las normas reglamentarias y complementarias que 
sean necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto 
en el presente Decreto Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, a los veintinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

JORGE LUIS PRADO PALOMINO
Ministro de la Producción

2026383-1

decreto legislativo
Nº 1516

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley N° 31380, Ley que delega 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 
tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica 
a fin de contribuir al cierre de brechas sociales, el 
Congreso de la República ha delegado en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar, entre otros, en materia 
tributaria, por el término de noventa (90) días calendario;

Que, el literal a.2 del inciso a. del numeral 1 del 
artículo 3 de la citada ley señala que el Poder Ejecutivo 
está facultado para uniformizar el costo por el acceso a 
la estabilidad que prevén los Convenios de Estabilidad 
Jurídica regulados por los Decretos Legislativos N° 
662 y N° 757, sin que ello implique aumento de la 
tasa aplicable de 2 puntos porcentuales adicionales 
al Impuesto a la Renta que actualmente se aplica a 
empresas del sector minero;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal a.2) 
del inciso a) del numeral 1 del artículo 3 de la Ley N° 
31380;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República:

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

decreto legislativo QUe UNiForMiZa el 
costo Por el acceso a la estaBilidad 

Prevista eN los coNveNios de estaBilidad 
JUrÍdica al aMParo de los decretos 

legislativos Nº 662 y Nº 757
 
Artículo 1. Objeto 
El presente decreto legislativo tiene por objeto 

uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad tributaria 
que prevén los Convenios de Estabilidad Jurídica 
regulados por los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757.

Artículo 2. Modificación de la Ley N° 27342, Ley 
que regula los Convenios de Estabilidad Jurídica al 
amparo de los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757

Modifícase el artículo 1 de la Ley N° 27342, Ley que 
regula los Convenios de Estabilidad Jurídica al amparo de 
los Decretos Legislativos N° 662 y N° 757, de acuerdo con 
el siguiente texto: 

 
“Artículo 1. Convenios de Estabilidad Jurídica
En los convenios de estabilidad jurídica que las 

empresas receptoras de inversión suscriban con el Estado, 
al amparo de lo establecido en los Decretos Legislativos 
N° 662 y N° 757, se estabiliza el Impuesto a la Renta que 
corresponde aplicar de acuerdo con las normas vigentes al 
momento de la suscripción del convenio correspondiente, 
siendo aplicable la tasa vigente a que se refiere el primer 
párrafo del artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta 
en ese momento más 02 (dos) puntos porcentuales.”

Artículo 3. Refrendo
El presente decreto legislativo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
El presente decreto legislativo entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única. Alcances del Decreto Legislativo a las 
solicitudes de suscripción de convenios en trámite

Lo dispuesto en el presente decreto legislativo es 
de aplicación para las solicitudes en trámite ante el 
organismo competente. 

 
POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2026383-2

decreto legislativo
Nº 1517 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 31380, Ley que delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, 
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fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de 
contribuir al cierre de brechas sociales, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar, entre otros, en materia tributaria y fiscal por el 
término de noventa (90) días calendario;

Que, el literal a.11 del inciso a. del numeral 1 del 
artículo 3 del citado dispositivo legal establece que el 
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia 
tributaria y fiscal, a fin de aplicar al sector acuícola, forestal 
y de fauna silvestre el régimen del impuesto a la renta 
y el beneficio de la depreciación acelerada, incluyendo 
el plazo de vigencia, regulados en el artículo 10 de la 
Ley Nº 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de 
Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador 
y agroindustrial, para lo cual se tendrá en cuenta las 
particularidades de dichos sectores;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal a.11 del 
inciso a. del numeral 1 del artículo 3 de la Ley N° 31380;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº 

29763, LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

aplicar los beneficios tributarios consistentes en las 
tasas reducidas del impuesto a la renta y la depreciación 
acelerada previstos en la Ley N° 31110, Ley del Régimen 
Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario y 
riego, agroexportador y agroindustrial, al sector forestal 
y de fauna silvestre regulado por la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, para lo cual se tendrá en 
cuenta las particularidades de este sector y lo previsto en 
el presente Decreto Legislativo. 

Artículo 2. Incorporación de la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria Final en la Ley Nº 29763, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Incorpórase la Décimo Cuarta Disposición 
Complementaria Final en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre en los siguientes términos:

“Décimo Cuarta. Beneficios tributarios al sector 
forestal y de fauna silvestre

A partir del ejercicio gravable 2022, aplicase a las 
personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de 
tercera categoría, comprendidas en los alcances de la 
presente Ley, las disposiciones sobre tasas reducidas del 
impuesto a la renta previstas en el inciso a) del artículo 10 
de la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de 
Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador 
y agroindustrial.

Para efecto del impuesto a la renta, las personas 
naturales o jurídicas perceptoras de rentas de tercera 
categoría, comprendidas en los alcances de la presente 
Ley, podrán aplicar la tasa de depreciación anual prevista 
en el inciso b) del artículo 10 antes citado.

La tasa de depreciación prevista en el citado inciso 
b) se aplicará sobre el monto de inversiones en obras de 
infraestructura destinadas al manejo y aprovechamiento 
forestal y de fauna silvestre hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Artículo 3. Pagos a cuenta del impuesto a la renta 
Las personas naturales o jurídicas que desarrollen 

las actividades que se mencionan en la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29763, 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, determinan sus pagos 
a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría 
conforme con lo previsto en el artículo 85 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y su norma 
reglamentaria.

Artículo 4. Transparencia 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria publica anualmente en su 

sede digital, la relación de empresas del sector forestal 
y de fauna silvestre que aplican las tasas reducidas del 
impuesto a la renta y la depreciación acelerada a las que 
se refiere la Décimo Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, incorporada por el presente Decreto Legislativo.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Desarrollo Agrario y Riego y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Vigencia 
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia el 1 

de enero de 2022. 

Segunda. Normas reglamentarias y 
complementarias

El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, dictará 
las normas reglamentarias y complementarias que sean 
necesarias para la mejor aplicación del presente Decreto 
Legislativo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

VÍCTOR RAÚL MAITA FRISANCHO
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2026383-3

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1518

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley N° 31380, Ley que delega 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 
tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a 
fin de contribuir al cierre de brechas sociales, el Congreso 
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar, entre otros, en materia tributaria, por 
el término de noventa (90) días calendario;

Que, el acápite ii. del literal a.1 del inciso a. del 
numeral 1 del artículo 3 del citado dispositivo legal señala 
que el Poder Ejecutivo está facultado para modificar la 
Ley del Impuesto a la Renta a fin de modificar las rentas 
netas presuntas de fuente peruana que perciban los 
contribuyentes no domiciliados y las sucursales, agencias 
o cualquier otro establecimiento permanente en el país 
de empresas unipersonales, sociedades y entidades de 
cualquier naturaleza constituida en el exterior a fin de 
incluir a la extracción y venta de recursos hidrobiológicos;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el con el acápite 
ii. del literal a.1 del inciso a. del numeral 1 del artículo 3 
de la Ley N° 31380;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
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Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 

DEL IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 1. Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modificar 

la Ley del Impuesto a la Renta a fin de modificar las rentas 
netas presuntas de fuente peruana que perciban los 
contribuyentes no domiciliados y las sucursales, agencias 
o cualquier otro establecimiento permanente en el país 
de empresas unipersonales, sociedades y entidades de 
cualquier naturaleza constituida en el exterior a fin de 
incluir a la extracción y venta de recursos hidrobiológicos.

Artículo 2. Definición
Para efecto de lo dispuesto en el presente Decreto 

Legislativo, se entiende por Ley del Impuesto a la Renta al 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF. 

Artículo 3. Incorporación un segundo párrafo al 
artículo 48 de la Ley, conforme al siguiente texto:

Incorpórese un segundo párrafo al artículo 48 de la 
Ley, conforme al siguiente texto:

“Artículo 48.-

(…)
“Se presume, sin admitir prueba en contrario, que 

las empresas no domiciliadas en el Perú, que vendan 
recursos hidrobiológicos altamente migratorios extraídos 
dentro y fuera del dominio marítimo del Perú a empresas 
domiciliadas en el Perú, obtienen renta neta de fuente 
peruana igual al nueve por ciento (9%) de los ingresos 
brutos que perciban por esa venta. El Ministerio de la 
Producción determinará periódicamente la relación de 
dichos recursos.”

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
Lo dispuesto por el presente decreto legislativo entra 

en vigencia a partir del 1 de enero de 2022.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la Republica

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2026383-4

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1519

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 31380, Ley que delega 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia 

tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a 
fin de contribuir al cierre de brechas sociales, el Congreso 
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera 
y de reactivación económica por el término de noventa 
(90) días calendario;

Que, el acápite i. del literal a.3 del inciso a. del numeral 
1 del artículo 3 del citado dispositivo legal establece que 
el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia 
tributaria y fiscal para modificar la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
con la finalidad de, entre otros, prorrogar la vigencia de 
la exoneración del Impuesto General a las Ventas a las 
operaciones contenidas en los Apéndices I y II por el lapso 
de un año;

Que, asimismo, el literal a.4 del inciso a. del numeral 1 
del artículo 3 del citado dispositivo legal establece que el 
Poder Ejecutivo está facultado para prorrogar la vigencia 
de la exoneración del Impuesto General a las Ventas 
aplicable a la emisión de dinero electrónico de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Nº 29985; así como los beneficios 
tributarios contemplados en el Decreto Legislativo Nº 783, 
que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que 
gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e 
importaciones de misiones diplomáticas y otros;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el acápite i. del 
literal a.3 y el literal a.4 del inciso a. del numeral 1 del 
artículo 3 de la Ley N° 31380;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente;

DECRETO LEGISLATIVO QUE PRORROGA LA 

VIGENCIA DE EXONERACIONES Y BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS VINCULADOS CON EL IMPUESTO 

GENERAL A LAS VENTAS

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

prorrogar la vigencia de la exoneración del Impuesto 
General a las Ventas aplicable a las operaciones 
contenidas en los Apéndices I y II de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
y a la emisión de dinero electrónico regulada por la Ley 
N° 29985, Ley que regula las características básicas 
del dinero electrónico como instrumento de inclusión 
financiera; así como, la vigencia del Decreto Legislativo 
Nº 783, a través del cual se aprueba la norma sobre 
devolución de impuestos que gravan las adquisiciones 
con donaciones del exterior e importaciones de misiones 
diplomáticas y otros.

Artículo 2. Prórroga 
Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2024 la 

vigencia de:

a) El Decreto Legislativo N° 783, que aprueba la 
norma sobre devolución de impuestos que gravan las 
adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones 
de misiones diplomáticas y otros.

b) La exoneración del Impuesto General a las Ventas 
por la emisión de dinero electrónico efectuada por las 
empresas emisoras de dinero electrónico, a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley N° 29985, Ley que regula 
las características básicas del dinero electrónico como 
instrumento de inclusión financiera.

Artículo 3. Modificación del artículo 7 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 

Modifícase el primer párrafo del artículo 7 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 055-99-EF, por el texto siguiente:

“Artículo 7.- VIGENCIA Y RENUNCIA A LA 
EXONERACIÓN
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Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II 
tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

(…).”

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA. Vigencia
El Decreto Legislativo entra en vigencia a partir del 1 

de enero de 2022. 

SEGUNDA. Transparencia
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria publica anualmente, en su sede 
digital, la relación de los sujetos acogidos a los beneficios 
a que se refiere este Decreto Legislativo, identificándolos 
con su Registro Único de Contribuyentes - RUC y nombre 
o razón social, según corresponda; así como los montos 
por cada beneficio o exoneración tributaria otorgada por 
cada beneficiario.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Presidenta del Consejo de Ministros

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2026383-5

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 115-2021

DECRETO DE URGENCIA QUE MODIFICA 

LOS DECRETOS DE URGENCIA 

Nº 026-2020 Y Nº 078-2020 Y EL

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1505 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Título II del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación 
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
regula la modalidad del trabajo remoto, aplicada de 
manera obligatoria a los trabajadores considerados en el 
grupo de riesgo  mientras dure la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, conforme a lo establecido en el numeral 
20.1 de su artículo 20; asimismo, el numeral 20.2 del 
citado artículo establece el otorgamiento de licencia 
con goce de haber sujeta a compensación posterior, 
en los casos que la naturaleza de las labores de los 
trabajadores no sea compatible con el trabajo remoto; 
título que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2021, de conformidad con lo establecido en el numeral 

2 de la Cuarta Disposición Complementaria Final de 
dicho Decreto de Urgencia, modificado por la Segunda 
Disposición Final Modificatoria del Decreto de Urgencia 
N° 055-2021, Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias complementarias que permitan el 
financiamiento de gastos para promover la dinamización 
de la economía y dicta otras disposiciones;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1505, 
Decreto Legislativo que establece medidas temporales 
excepcionales en materia de gestión de recursos 
humanos en el sector público ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establece el 
marco normativo que habilita a las entidades públicas 
para disponer las medidas temporales excepcionales que 
resulten necesarias para asegurar que el retorno gradual 
de los/las servidores/as civiles a prestar servicios en 
sus centros de labores se desarrolle en condiciones de 
seguridad, garantizando su derecho a la salud y el respeto 
de sus derechos laborales; el mismo que tiene vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo 
establecido en la Segunda Disposición Complementaria 
Final de dicho Decreto de Urgencia, modificada por la 
Primera Disposición Final Modificatoria del Decreto de 
Urgencia N° 055-2021;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 078-
2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y complementarias para la compensación 
de horas de licencia con goce de haber otorgadas en 
el marco de la Emergencia Sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 en el sector público, se regulan los supuestos 
de aquellos/as servidores/as civiles o trabajadores/as del 
sector público que no lograran compensar las horas de 
licencia con goce de haber debido a la extinción de su 
vínculo laboral con la entidad; cuya vigencia se extiende 
hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que, teniendo en cuenta la actual situación de la 
propagación de la COVID-19, a fin de prevenir los efectos 
de una potencial tercera ola señalada por el Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades en su Boletín Epidemiológico del Perú SE 
43-2021 publicado el 2 de diciembre de 2021 e Informe 
Técnico IT-CDC N° 076-2021, así como a fin de que se 
continúe protegiendo la salud de los trabajadores del 
sector público y privado hasta luego de la culminación 
la Emergencia Sanitaria, resulta necesario ampliar 
hasta el 31 de diciembre de 2022, la vigencia del Título 
II del Decreto de Urgencia N° 026-2020, de la Segunda 
y Cuarta Disposiciones Complementarias Finales del 
Decreto Legislativo N° 1505; y, de los numerales 3.1 y 3.2 
del artículo 3 y del artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 
078-2020;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 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 

prorrogar la vigencia del Título II del Decreto de Urgencia 
N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece 
diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional; de la Segunda y Cuarta Disposiciones 
Complementarias Finales del Decreto Legislativo N° 1505, 
Decreto Legislativo N° 1505, Decreto Legislativo que 
establece medidas temporales excepcionales en materia 
de gestión de recursos humanos en el sector público ante 
la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19; y, 
de los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 3 y del artículo 8 del 
Decreto de Urgencia N° 078-2020, Decreto de Urgencia 
que establece medidas extraordinarias y complementarias 
para la compensación de horas de licencia con goce de 
haber otorgadas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en el sector público.

Artículo 2. Modificación del numeral 2 de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia 
que establece diversas medidas excepcionales 

5
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4.1 EsSalud se rige por lo dispuesto en la Ley N° 
31188, Ley de Negociaciones Colectivas en el Sector 
Estatal.

4.2 La Gerencia General de EsSalud deberá 
nombrar, mediante el documento correspondiente, a los 
trabajadores o funcionarios que serán integrantes de 
la Comisión Negociadora representante de la entidad 
(Comisión Negociadora), para los casos de negociación 
colectiva descentralizada.

4.3 Concluida la negociación colectiva, cualquiera 
fuera el resultado, la Comisión Negociadora debe 
sustentar y justificar a través de un informe escrito el 
cumplimiento de los parámetros y de la estrategia general 
de negociación definidos por la entidad, así como del 
marco legal vigente. Dicho informe debe ser presentado a 
la autoridad de la entidad que los designó, quien a su vez 
debe remitir una copia a FONAFE, para su conocimiento.

4.4 El incumplimiento por parte de los integrantes de la 
Comisión Negociadora que tengan vínculo laboral con la 
entidad, de las disposiciones aprobadas por esta norma, 
o de actuar fuera del marco de los poderes otorgados, 
debe ser sancionado por la entidad. Atendiendo a la 
gravedad de la falta en el caso en concreto, la entidad 
puede imponer sanciones de amonestación, suspensión 
o despido, de concurrir, en este último caso, una falta 
grave regulada por el Reglamento Interno de Trabajo o el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo   N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. Lo contenido en las presentes 
disposiciones, debe contemplarse en el documento por el 
que se designe a la Comisión Negociadora.

4.5 El Gerente General, bajo responsabilidad, deberá 
evaluar el informe elaborado por la Comisión Negociadora 
con los resultados de la negociación colectiva al que se 
refiere el numeral 4.3 del presente artículo, determinando 
el cumplimiento o no de los parámetros y estrategia 
general de negociación definidos por la entidad, así como 
del marco legal vigente. El resultado de dicha evaluación, 
así como las medidas adoptadas en cumplimiento de estas 
disposiciones, deben ser puestos en conocimiento tanto 
del Consejo Directivo de la entidad como de FONAFE, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes de 
culminada la referida negociación colectiva.

4.6 Los daños y perjuicios generados a EsSalud por 
el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, 
será responsabilidad del Consejo Directivo, del Gerente 
General y de los funcionarios de EsSalud que participen 
de dicha acción. El Consejo Directivo deberá comunicarlo 
a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de 
las acciones que EsSalud pueda adoptar. 

Artículo 5. - Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2026383-9

Valor de la Unidad Impositiva Tributaria 
durante el año 2022

DECRETO SUPREMO
Nº 398-2021-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Norma XV del Título 
Preliminar del Código Tributario, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo Nº 

133-2013-EF, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un 
valor de referencia que puede ser utilizado en las normas 
tributarias, entre otros;

Que, asimismo dispone que el valor de la UIT será 
determinado mediante Decreto Supremo considerando 
los supuestos macroeconómicos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en la Norma XV del 
Título Preliminar del Código Tributario;

DECRETA:

Artículo 1. Aprobación de la UIT para el año 2022
Durante el año 2022, el valor de la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) como índice de referencia en normas 
tributarias será de Cuatro Mil Seiscientos y 00/100 Soles  
(S/ 4 600,00).

Artículo 2. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
veintiuno.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas

2026383-10

Incorporan huasaí o asaí, ungurahui y 
cinamillo en la relación de productos 
calificados como de cultivo nativo y/o 
alternativo para beneficio tributario 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía

DECRETO SUPREMO
Nº 399-2021-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27037, Ley de Promoción 
de la Inversión en la Amazonía, se establecieron las 
condiciones para la inversión pública y la promoción de 
la inversión privada en la Amazonía, estableciéndose 
distintos beneficios tributarios como mecanismos para la 
atracción de la inversión en, entre otros sectores, el sector 
Agricultura;

Que, el numeral 12.3 del artículo 12 de la indicada 
Ley comprende los productos calificados como de cultivo 
nativo y/o alternativo en la Amazonía, los cuales gozan de 
la exoneración del Impuesto a la Renta; estableciéndose 
la posibilidad de ampliar la relación de dichos productos 
mediante la emisión de un Decreto Supremo;

Que, de acuerdo a la evaluación realizada por el 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego las palmeras de 
los géneros Euterpe, Oenocarpus bataua y oenocarpus 
mapora producen frutos como el huasaí o asaí, ungurahui 
y cinamillo, respectivamente, los cuales son considerados 
cultivos nativos; por lo que resulta viable su incorporación 
dentro de la relación de productos calificados como de 
cultivo nativo y/o alternativo;

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y del 
numeral 12.3 del artículo 12 de la Ley Nº 27037;

DECRETA:

Artículo 1. Incorporación de productos calificados 
como cultivo nativo y/o alternativo

Incorpórase al huasaí o asaí, ungurahui y cinamillo en 
la relación de productos calificados como cultivo nativo y/o 
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aportes en bienes no dinerarios en los fondos mutuos, 
entre otras modificaciones;

Que, dicha propuesta se alinea con las necesidades 
y expectativas expuestas por los representantes de 
las industrias involucradas a través de la Mesa Digital 
del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, 
reconociendo, por ejemplo, la posibilidad de que los fondos 
de inversión puedan realizar inversiones en instrumentos 
o bienes de personas relacionadas sin necesidad de 
contar con el acuerdo de la Asamblea General, siempre 
que dicha posibilidad haya sido informada de manera 
previa a los partícipes en el Reglamento de Participación 
del fondo de inversión;

Que, asimismo, en relación con el impedimento relativo 
a que los gerentes, gestores externos y miembros del 
Comité de Inversión de un fondo de inversión, no pueden 
ser accionistas de otra empresa con autorización de 
funcionamiento otorgada por la SMV y que preste servicios 
a la sociedad administradora o a alguno de los fondos 
administrados por ésta, se precisa que dicho impedimento 
aplicará siempre y cuando el servicio prestado se 
refiera a actividades directamente relacionadas con la 
administración de los fondos de inversión;

Que, en el caso del Reglamento de agentes, se 
elimina para los accionistas y directores del Agente el 
impedimento para que sean o representen a directores, 
gerentes o quienes ostenten algún cargo de dirección 
equivalente en las demás empresas con Instrumentos 
Financieros inscritos en las Bolsas en que el Agente 
opere directamente, subsistiendo dicho impedimento para 
los cargos de gerentes, representantes, representantes 
legales y apoderados del Agente, en la medida que 
mantienen una relación directa con la gestión de la 
sociedad, lo que no ocurre necesariamente en el caso de 
los accionistas y directores;

Que, en el caso del Reglamento de Fondos Mutuos, 
la propuesta reconoce que pueden suscribirse cuotas de 
fondos mutuos mediante el aporte de bienes no dinerarios, 
siempre que se cumplan con ciertas condiciones 
señaladas en dicho reglamento y que ello no perjudique el 
mejor interés del fondo mutuo;

Que, asimismo, se establece que los fondos 
mutuos dirigidos exclusivamente a Inversionistas 
Instituciones puedan invertir en instrumentos con 
rendimiento estructurado denominados Credit Linked 
Notes, teniendo en cuenta que se trata de inversiones 
que los Inversionistas Institucionales, por su grado 
de conocimiento y sofisticación, pueden evaluar 
adecuadamente;

Que, respecto de las noRmas Comunes, se precisa 
el impedimento de parientes de los miembros de 
directorio, directivos y trabajadores de la SMV, 
haciéndose extensivo el mismo hasta el segundo grado 
de consanguinidad, primero de afinidad y al cónyuge 
de dichas personas. Asimismo, se incorporan las listas 
sobre personas involucradas en actividades terroristas 
de las Naciones Unidas a efectos de que constituya 
una condición de impedimento para organizar una 
sociedad bajo el alcance de supervisión de la SMV;

Que, según lo dispuesto en la “Política sobre 
difusión de proyectos normativos, normas legales de 
carácter general, agenda regulatoria y otros actos 
administrativos de la SMV”, aprobada por la Resolución 
SMV N° 014-2014-SMV/01, se considera necesario 
difundir el Proyecto, a través del Portal del Mercado 
de Valores de la SMV, por espacio de treinta (30) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha 
de publicación de la presente resolución, a efectos 
de que el público pueda remitir sus sugerencias o 
comentarios a la propuesta; y,

Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1 y el 
literal b) del artículo 5 de la Ley Orgánica; el numeral 2 del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF; los artículos 1 y 
2 de la Política sobre difusión de proyectos normativos, 
normas legales de carácter general, agenda regulatoria 
y otros actos administrativos de la SMV, aprobada por 
la Resolución SMV Nº 014-2014-SMV/01; así como a lo 
acordado por el Directorio de la SMV reunido en su sesión 
del 22 de diciembre de 2021;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la difusión del Proyecto 
de modificación del Reglamento de Agentes de 
Intermediación, aprobado por Resolución SMV Nº 034-
2015-SMV/01; del Reglamento de Fondos Mutuos de 
Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, 
aprobado por Resolución CONASEV N° 068-2010-
EF/94.01.1; del Reglamento de Fondos de Inversión y sus 
Sociedades Administradoras, aprobado por  Resolución 
SMV N° 029-2014-SMV/01; del Reglamento de Empresas 
Proveedoras de Precios, aprobado por Resolución 
CONASEV N° 101-2009-EF/94.01.1; del Reglamento de 
Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, 
aprobado por  Resolución CONASEV N° 031-99-EF/94.10; 
del Reglamento del Sistema de Fondos Colectivos y de 
sus Empresas Administradoras, aprobado por Resolución 
SMV N° 020-2014-SMV/01, y de las Normas Comunes a 
las entidades que requieren autorización de organización 
y funcionamiento de la SMV, aprobadas por Resolución 
SMV N° 039-2016-SMV/01.

Artículo 2°.- Disponer que el proyecto señalado en el 
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de 
Valores (https://www.smv.gob.pe). 

Artículo 3º.-  El plazo para que las personas 
interesadas puedan remitir a la Superintendencia del 
Mercado de Valores sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto señalado en los artículos anteriores 
es de treinta (30) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4º.- Los comentarios y observaciones a los 
que se hace referencia en el artículo anterior, podrán ser 
remitidos a la siguiente dirección de correo electrónico: 
proymodesq@smv.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSé MANUEL PESChIERA REBAGLIAtI
Superintendente del Mercado de Valores

2025854-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aprueban el Receptor de Grandes 
Volúmenes de Información para atender, por 
medios electrónicos, requerimientos en el 
procedimiento de fiscalización y modifican 
la Resolución de Superintendencia N° 109-
2000/SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 000194-2021/SUNAT

APRUEBAN EL RECEPTOR DE GRANDES 
VOLÚMENES DE INFORMACIÓN PARA 

ATENDER, POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, 
REqUERIMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN y MODIFICAN LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA Nº 109-2000/SUNAT

Lima, 28 de diciembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Superintendencia Nº 084-2016/
SUNAt que aprobó el Sistema Integrado del Expediente 
Virtual para el llevado de expedientes electrónicos (SIEV) 
señala -en los artículos 14, 15, 16 y 17- que los sujetos 
que son parte de un procedimiento de fiscalización que 
generó un expediente electrónico de fiscalización pueden 
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optar por presentar escritos electrónicos y, de ser el caso, 
los anexos respectivos: a) mediante SUNAt Operaciones 
en Línea (SOL), b) al agente fiscalizador designado y 
c) en las dependencias o en los Centros de Servicios al 
Contribuyente (CSC) de la SUNAt a nivel nacional. Para 
tal efecto, los referidos escritos y anexos deben estar 
contenidos en documentos electrónicos y, tratándose de 
las opciones a) y b), no deben exceder el tamaño permitido 
por el sistema respectivo, caso contrario, la presentación 
solo puede realizarse en las dependencias o en los CSC 
de la SUNAt a nivel nacional;

Que, de otro lado, la Resolución de Superintendencia 
Nº 077-2020/SUNAt que aprobó la creación de la Mesa 
de Partes Virtual de la SUNAt (MPV - SUNAt) indica, 
en los artículos 1 y 4, que por esa vía se pueden remitir 
documentos que se presentan de manera presencial en 
las dependencias de la SUNAt, siempre que, entre otros, 
dicha presentación no pueda efectuarse a través del 
sistema SOL u otro medio electrónico; estableciéndose, 
por un lado, que de incumplirse lo antes señalado, tales 
documentos se tienen por no presentados y, por otro, que 
la remisión de archivos utilizando la MPV - SUNAt debe 
efectuarse conforme a las instrucciones de cantidad y 
tamaño que indique esta plataforma; 

Que en el procedimiento de fiscalización se suelen 
dar casos en los que los sujetos fiscalizados atienden 
requerimientos presentando escritos tan voluminosos 
que exceden el tamaño permitido para su presentación 
a través del SIEV o de la MPV -SUNAt, por lo que 
continuando con las mejoras en los sistemas de la SUNAt 
y usando la tecnología existente es preciso crear en el 
sistema SOL un canal especialmente destinado para que 
dichos sujetos presenten tales escritos, siendo necesario 
para ello que, adicionalmente, se adecúe la Resolución 
de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAt que regula el 
sistema SOL;

Que 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 Nº 001-2009-JUS, no se prepublica 
la presente resolución por considerar que ello resulta 
innecesario, en la medida que solo regula un medio 
alternativo, dentro del sistema SOL, para efecto de la 
presentación de escritos, anexos y/u otros documentos 
con los que se atiendan requerimientos dentro de un 
procedimiento de fiscalización y se realiza un ajuste en 
la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAt 
en línea con la posibilidad de remitir por el referido medio 
determinados documentos que no van adjuntos a un 
escrito propiamente dicho;

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
86-A, 112-A y 112-B del Código tributario, cuyo último 
texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF; el artículo 11 del 
Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAt; 
el artículo 5 de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento 
de la SUNAt, y el inciso k) del artículo 8 del Documento 
de Organización y Funciones Provisional de la SUNAt, 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 000065-
2021/SUNAt;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución son de aplicación 

las definiciones siguientes:

a) Buzón 
electrónico

: Al definido en el inciso d) del artículo 1 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 014-2008/
SUNAt.

b) Clave SOL : Al texto conformado por números y/o letras 
de conocimiento exclusivo del usuario que, 
asociado al código de usuario o al número de 
DNI, según corresponda, otorga privacidad 
en el acceso a SUNAt Operaciones en Línea, 
de acuerdo con el inciso e) del artículo 1 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/
SUNAt.

c) Código de 
usuario

: Al texto conformado por números y/o letras 
que permite identificar al usuario que ingresa 
a SUNAt Operaciones en Línea, según el 
inciso d) del artículo 1 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 109-2000/SUNAt.

d) D o c u m e n t o 
electrónico de 
gran volumen

: Al archivo de texto, en PDF/A o en hoja de 
cálculo, que puede estar comprimido según lo 
indicado por el Receptor.

Cuando el escrito electrónico GV esté 
conformado por un único archivo de texto, en 
PDF/A o en hoja de cálculo, el referido archivo 
debe tener un tamaño que se encuentre en 
el rango mínimo y máximo permitido por el 
Receptor.

Si el escrito electrónico GV está conformado 
por más de un archivo de texto, en PDF/A y/o 
en hoja de cálculo, el referido tamaño se debe 
cumplir respecto del conjunto de los documentos 
que conforman el mencionado escrito. 

e) E s c r i t o 
electrónico de 
gran volumen 
( e s c r i t o 
electrónico GV)

: Al escrito, anexo y/u otro documento 
presentado para atender un requerimiento 
en el procedimiento de fiscalización, a través 
del Receptor, conformado por uno o más 
documentos electrónicos de gran volumen.

f) E x p e d i e n t e 

electrónico de 
fiscalización

: A aquel a que se refiere el inciso d) del artículo 
2 de la Resolución de Superintendencia Nº 084-
2016/SUNAt.

g) Procedimiento 
de fiscalización

: Al procedimiento de fiscalización a que se refiere 
el inciso e) del artículo I del título Preliminar del 
Reglamento del Procedimiento de Fiscalización 
de la SUNAt, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 085-2007-EF, excluido el procedimiento 
de fiscalización parcial electrónica definido 
en el inciso h) de ese artículo, así como aquel 
procedimiento de fiscalización relativo a la 
obligación tributaria aduanera y al cumplimiento 
de las obligaciones formales relacionadas con 
dicha obligación.

h) Receptor : Al Receptor de Grandes Volúmenes de 
Información aprobado por el artículo 2.

i) S U N A t 
Operaciones en 
Línea

: Al sistema informático regulado por la 
Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/
SUNAt, disponible en internet, que permite 
realizar operaciones en forma telemática entre 
el usuario y la SUNAt.

Artículo 2.- APROBACIÓN DEL RECEPTOR DE 
GRANDES VOLUMENES DE INFORMACIÓN

Apruébese el “Receptor de Grandes Volúmenes de 
Información”, que es un módulo que se ubica en el rubro 
respectivo del sistema SUNAt Operaciones en Línea y al 
que se puede acceder a través de dicho sistema.

Artículo 3.- DE LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO 
ELECTRÓNICO GV EN EL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN

Los sujetos que son parte de un procedimiento 
de fiscalización, independientemente de que por este 
se haya generado o no un expediente electrónico de 
fiscalización, pueden presentar escritos, anexos u 
otros documentos para atender sus requerimientos 
a través del Receptor, sin perjuicio de que puedan 
optar por presentarlos a través del Sistema Integrado 
del Expediente Virtual para el llevado de expedientes 
electrónicos (SIEV) o de la Mesa de Partes Virtual de 
la SUNAt (MPV - SUNAt), de cumplir con lo señalado 
en la normativa que regula estos medios, o en la mesa 
de partes de las dependencias de la SUNAt o en los 
Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAt a 
nivel nacional.

Para efecto de la atención del requerimiento a través 
del Receptor, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

3.1. Se debe acceder al sistema SUNAt Operaciones 
en Línea usando el código de usuario y clave SOL 
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correspondientes, ubicar el Receptor y seguir las 
instrucciones que indique el sistema a fin de:

a) Seleccionar el número de la carta de presentación 
del (de los) agente(s) fiscalizador(es) que esté vinculada 
al requerimiento que se atenderá.

b) Seleccionar el requerimiento que se atenderá con 
el escrito electrónico GV y seguir las instrucciones del 
sistema para su presentación.

3.2. Una vez que se presente el escrito electrónico 
GV, a través del Receptor, se envía la constancia de 
recepción al buzón electrónico del sujeto que es parte 
del procedimiento de fiscalización. Dicha constancia 
tiene, como mínimo, un número que identifica al escrito 
electrónico GV, la fecha y hora de su presentación, 
el número de la carta de presentación, el número del 
requerimiento que atiende, así como la información 
sobre los documentos electrónicos de gran volumen que 
conforman dicho escrito.

De haberse generado el expediente electrónico 
de fiscalización, el escrito electrónico GV, así como la 
constancia respectiva tienen, para efecto de la Resolución 
de Superintendencia Nº 084-2016/SUNAT, la calidad 
de documentos electrónicos y se incorporan a dicho 
expediente.

3.3. En caso el (los) documento(s) electrónicos no 
cumpla(n) con lo requerido en el inciso d) del artículo 1, el 
Receptor no permite su presentación e indica el motivo de 
ello. Si tal motivo es que:

a) Se excede el tamaño permitido por el Receptor, 
el (los) documentos puede(n) ser presentado(s) en la 
mesa de partes de las dependencias de la SUNAT o en 
los Centros de Servicios al Contribuyente de la SUNAT a 
nivel nacional. 

b) No se alcanza el tamaño mínimo permitido por el 
Receptor o el(los) documento(s) no es (son) archivo(s) 
de texto o no está(n) en PDF/A o en hoja(s) de cálculo, 
el (los) documento(s) puede(n) ser presentado(s):

b.1) En la mesa de partes de las dependencias de la 
SUNAT o en los Centros de Servicios al Contribuyente, o

b.2) A través del SIEV o la MPV - SUNAT, cuando 
corresponda de acuerdo con la normativa que regula 
estos medios.

3.4. El sujeto que presenta el escrito electrónico GV 
debe tener en cuenta que este se considera presentado 
con su clave SOL.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el 1 de mayo 

de 2022.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modificación en la Resolución de 
Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT

Modifíquese el numeral 5 del artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/SUNAT, en 
los términos siguientes:

“Artículo 2.- ALCANCE

(…)
5. Presentar solicitudes y escritos, incluso con anexos 

o documentación adjunta, u otros documentos, si la 
normativa respectiva lo permite.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional

2025720-1

Aprueban el cronograma para la declaración 
jurada anual del impuesto a la renta y del 
impuesto a las transacciones financieras 
correspondiente al ejercicio gravable 2021 
y otros

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000195-2021/SUNAT

SE APRUEBA EL CRONOGRAMA PARA 
LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL 

IMPUESTO A LA RENTA Y DEL IMPUESTO 
A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 

CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO GRAVABLE 2021 Y OTROS

Lima, 29 de diciembre de 2021

CONSIDERANDO:

Que haciendo uso de las facultades concedidas 
por el artículo 79 del Texto Único Ordenado (TUO) de 
la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 179-2004-EF, y el artículo 17 del 
TUO de la Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra 
la Evasión y para la Formalización de la Economía, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 150-2007-
EF, mediante la Resolución de Superintendencia N° 
271-2019/SUNAT se establecen las disposiciones 
y formularios para la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones 
financieras del ejercicio gravable 2019 y siguientes, 
incluido el cronograma para presentar las referidas 
declaraciones y realizar el pago de los mencionados 
tributos por dicho ejercicio;

Que el referido artículo 79 prevé que las declaraciones 
juradas, balances y anexos se deben presentar en los 
medios, condiciones y plazos, entre otros, que determine 
la SUNAT;

Que, en tal sentido, es necesario establecer el plazo 
para la presentación de la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta y del impuesto a las transacciones 
financieras correspondiente al ejercicio gravable 2021, 
las fechas a partir de las cuales se pondrán a disposición 
los formularios virtuales aprobados por la Resolución 
de Superintendencia N° 271-2019/SUNAT para dicho 
efecto, así como la fecha en la que se encontrará a 
disposición de los deudores tributarios la información 
personalizada que pueden utilizar para la declaración 
de los referidos tributos;

Que 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 prepublica 
la presente resolución por considerar que ello resulta 
innecesario en la medida que esta solo tiene como objetivo 
establecer el plazo y fechas referidos en el considerando 
anterior;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 79 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta; el artículo 17 
del TUO de la Ley N° 28194, Ley para la Lucha contra 
la Evasión y para la Formalización de la Economía; el 
artículo 29 del TUO del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF; el artículo 11 del 
Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la SUNAT; 
el artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento 
de la SUNAT y el inciso k) del artículo 8 del Documento 
de Organización y Funciones Provisional de la SUNAT, 
aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 065-
2021/SUNAT;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Definiciones
Para efecto de la presente resolución se entiende por:
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a) APP 
Personas 
SUNAT

: Al aplicativo desarrollado por la SUNAT que está 
a disposición en las tiendas virtuales de aplica-
ciones móviles y que permite a las personas na-
turales la realización de operaciones telemáticas 
con la SUNAT, previa descarga e instalación, a 
través de cualquier dispositivo móvil cuyo siste-
ma operativo permita utilizar alguna o todas sus 
funcionalidades.

b) Declaración : A la declaración jurada anual del impuesto a la 
renta y a la declaración jurada anual del impues-
to a las transacciones financieras que grava las 
operaciones a que se refiere el inciso g) del artí-
culo 9 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
N° 28194, Ley para la Lucha contra la Evasión y 
para la Formalización de la Economía, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 150-2007-EF.

c) Impuesto : Al impuesto a la renta.

d) ITF : Al impuesto a las transacciones financieras que 
grava las operaciones a que se refiere el inciso 
g) del artículo 9 del TUO de la Ley N° 28194, Ley 
para la Lucha contra la Evasión y para la Formal-
ización de la Economía, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 150-2007-EF.

e) Resolución : A la Resolución de Superintendencia N° 271-
2019/SUNAT, que aprueba disposiciones y for-
mularios para la declaración jurada anual del 
impuesto a la renta y del impuesto a las transac-
ciones financieras.

f) SUNAT 
Virtual

: Al portal de la SUNAT en la Internet, cuya 
dirección es http://www.sunat.gob.pe.

Artículo 2. Puesta a disposición de los formularios 
Los formularios virtuales para la presentación de la 

Declaración correspondiente al ejercicio gravable 2021 se 
encontrarán disponibles de acuerdo con lo siguiente:

1. El Formulario Virtual N° 709 – Renta Anual – 
Persona Natural estará disponible en SUNAT Virtual y 
en el APP Personas SUNAT a partir del 14 de febrero de 
2022.

2. El Formulario Virtual N° 710: Renta Anual – 
Simplificado – Tercera Categoría y el Formulario Virtual 
N° 710: Renta Anual – Completo – Tercera Categoría e 
ITF estarán disponibles en SUNAT Virtual a partir del 3 de 
enero de 2022.

Artículo 3. Plazo para presentar la Declaración y 
efectuar el pago de regularización del Impuesto y del 
ITF, correspondiente al ejercicio gravable 2021

Por el ejercicio gravable 2021, los deudores tributarios 
presentan la Declaración y, de corresponder, efectúan el 
pago de regularización del Impuesto y del ITF, de acuerdo 
con el siguiente cronograma:

ÚLTIMO DÍGITO 

DEL RUC Y OTROS

FECHA DE

VENCIMIENTO

0 25 de marzo de 2022

1 28 de marzo de 2022

2 29 de marzo de 2022

3 30 de marzo de 2022

4 31 de marzo de 2022

5 1 de abril de 2022

6 4 de abril de 2022

7 5 de abril de 2022

8 6 de abril de 2022

9 7 de abril de 2022

Buenos Contribuyentes 
y sujetos no obligados a 

inscribirse en el RUC
8 de abril de 2022

Artículo 4. Puesta a disposición de la información 
personalizada 

Para el ejercicio gravable 2021, la información 
personalizada a que se refiere el artículo 5 de la 

Resolución se encontrará disponible a partir del 14 de 
febrero de 2022.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria

2026012-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Designan Jefe de la Oficina General de 
Comunicaciones de la SUNARP

RESOLUCIÓN DE LA SUPERNTENDENCIA 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

N° 209-2021-SUNARP/SN

Lima, 29 de diciembre de 2021

VISTOS; el Informe Técnico Nº 384-2021-SUNARP/
OGRH del 23 de diciembre de 2021, de la Oficina 
General de Recursos Humanos; el Memorándum N° 
1316-2021-SUNARP/OGPP del 23 de diciembre de 2021, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
y, el Informe N° 1174-2021-SUNARP/OGAJ del 28 de 
diciembre de 2021, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargo de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del 
Titular de la Entidad correspondiente. 

Que, asimismo, el artículo 6 de la citada ley 
establece que, todas las resoluciones de designación o 
nombramiento de funcionarios en cargos de confianza 
surten efecto a partir del día de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano, salvo disposición en contrario de la 
misma que postergue su vigencia;

Que, el literal j) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunarp aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2013-JUS, señala que es 
facultad del Superintendente Nacional designar y remover 
al personal de confianza de la Sede Central de la Sunarp;

Que, la Oficina General de Recursos Humanos, a 
través del Informe Técnico Nº 384-2021-SUNARP/OGRH, 
como responsable de la gestión de los recursos humanos 
en la Entidad, indica que realizó la verificación de 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos para 
el puesto de confianza de Jefe de la Oficina General de 
Comunicaciones y luego de la evaluación correspondiente 
concluye que, el señor Edwin Carreño Egas cumple con el 
perfil establecido en la Resolución N° 165-2021-SUNARP/
GG del 28 de junio de 2021. Además, precisa que la plaza 
de Jefe de la Oficina General de Comunicaciones se 
encuentra vacante a partir del 01 de enero de 2022; 

Que, mediante el Memorándum N° 
1316-2021-SUNARP/OGPP, la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto informa que en el 
Presupuesto Institucional de Gastos para el Año Fiscal 
2022 de la Unidad Ejecutora 001 SUNARP Sede Central, 
se cuenta con crédito presupuestario aprobado en la 
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