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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 

• Decreto Legislativo que modifica la norma VII del Título Preliminar del Código 

Tributario (Decreto Legislativo Nº 1521 publicado el 22/01/2022). Mediante esta 

norma se modifica la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario a fin de 

perfeccionar las reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o beneficios 

tributarios, conforme a las recomendaciones de la OCDE, la ONU y la OEA.  

• Aprueban la nueva versión del PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual 

N° 0601 (Resolución de Superintendencia N° 000016-2022/SUNAT publicada el 

24/01/2022). Mediante esta norma se aprueba el PDT Planilla Electrónica - PLAME, 

Formulario Virtual N° 0601 - Versión 4.0, a ser utilizado por: a) Los sujetos a que se refiere 

el artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2011/SUNAT obligados a cumplir 

con la presentación de la PLAME y la declaración de los conceptos referidos en los incisos del 

b) al m), o), p), r) y s) del artículo 7 de la mencionada resolución, a partir del período enero 

de 2022. b) Aquellos sujetos que se encuentren omisos a la presentación de la PLAME y a la 

declaración de los conceptos del b) al m) y del o) al s) del artículo 7 de la Resolución de 

Superintendencia N° 183-2011/SUNAT por los períodos tributarios de noviembre de 2011 a 

diciembre de 2021, o deseen rectificar la información correspondiente a dichos períodos. El 

PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario Virtual N° 0601 - Versión 4.0, estará a 

disposición de los interesados a partir del 10 de febrero de 2022, siendo de uso obligatorio a 

partir de dicha fecha. 

 

 

 

 

 
14 DE JUNIO DEL 2021 

ALERTA LEGAL 
 

Boletín Oficial de Echaiz Abogados, especialistas en 

Societario y Corporativo, Empresas Familiares, e 

Innovación y Emprendimiento. 

 
24 DE ENERO DEL 2022 

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 

 

• Resolución Legislativa del Congreso que incorpora el literal k) al artículo 22, modifica 

el literal f) del artículo 23 y el artículo 51 del Reglamento del Congreso, con el fin de 

mejorar el desempeño de la representación parlamentaria (Resolución Legislativa del 

Congreso Nº 006-2021-2022-CR publicada el 21/01/2022). Mediante esta norma se 

incorpora el literal k) al artículo 22 del Reglamento del Congreso de la República conforme al 

siguiente texto: “Derechos Funcionales. Artículo 22. Los Congresistas tienen derecho: […] k) 

A usar su lengua originaria o indígena, en el ejercicio de su función parlamentaria. Para tal 

efecto, el Congreso de la República requiere al congresista, al momento de recibida su 

credencial, y de conformidad con el artículo 8, una declaración jurada que señale su lengua 

materna originaria o indígena, de forma que pueda tener una comunicación directa o inversa, 

oral y escrita en sus labores parlamentarias. Esto a fin de que el Congreso le asigne un 

intérprete o traductor del Servicio Parlamentario, debidamente certificado por el Estado 

peruano”.  
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