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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

• Aprueban el Reglamento del Título I del Decreto de Urgencia N° 013-2020, Decreto 

de Urgencia que promueve el financiamiento de la MIPYME, Emprendimientos y 

Startups (Decreto Supremo Nº 239-2021-EF publicado el 17/09/2021). Mediante 

esta norma se establecen disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido en 

el Título I “Normas de promoción para el acceso al financiamiento a través de la factura y 

recibos por honorarios” del Decreto de Urgencia Nº 013-2020, Decreto de Urgencia que 

promueve el financiamiento de la MIPYME, Emprendimientos y Startups; con la finalidad de 

promover el acceso al financiamiento, a través del uso de la Factura Electrónica y Recibo por 

Honorarios Electrónico. Asimismo, se establece que las disposiciones del Título I del Decreto de 

Urgencia resultan de aplicación a la Factura Electrónica y al Recibo por Honorarios Electrónico, 

cuyo importe total de la venta o servicio, según corresponda, es pagado de forma total o en 

cuotas en el plazo que el adquirente del bien o usuario del servicio acuerde con el proveedor, 

que inicia el día calendario siguiente al día en que vence el plazo de ocho (8) días calendario 

para dar conformidad o disconformidad respecto de la Factura Electrónica o Recibo por 

Honorarios Electrónico. Además, se considera toda Factura Electrónica, independientemente del 

nivel de ventas o ingresos del emisor electrónico o de que este sea una persona natural, persona 

jurídica, sociedad conyugal, sucesión indivisa, consorcio u otro tipo de formas de colaboración 

empresarial, en las que se identifica al adquirente o usuario con su número de RUC. Tratándose 

del Recibo por Honorarios Electrónico se considera aquellos en los que se identifica al usuario 

con su número de RUC. También está comprendida toda Factura Electrónica que se emita por 

operaciones que no están gravadas con el IGV o que se encuentren exoneradas de dicho 

impuesto. 

 

 
14 DE JUNIO DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas en 

Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 

 
17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas 

en Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 
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DE INTERÉS GENERAL 

 

• Aprueban la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD, Directiva que regula la generación y 

el uso del Código de Verificación Digital en las entidades de la Administración Pública 

(Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital Nº 002-2021-

PCM/SGTD publicada el 17/09/2021). Mediante esta norma se aprueba la Directiva, a fin 

de regular el uso del código de verificación digital de las representaciones imprimibles de 

documentos electrónicos generados por las entidades de la Administración Pública. Asimismo, 

se señala que las entidades de la Administración Pública y empresas públicas implementan las 

disposiciones establecidas en la Directiva en un plazo no mayor a un (01) año contado a partir 

del día siguiente de la publicación de la presente norma. 
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