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NOTICIAS 
 

El Peruano 01/01/2022 “Durante el 2022 rigen excepciones tributarias”. 

El Peruano 01/01/2022 “El 2021 terminó con más de 198 millones de contagiados”.  

El Peruano 03/01/2022 
“Durante este año, las empresas definirán su forma de 
trabajo”. 

Gestión 03/01/2022 
“Capitalización o reparto: ¿qué tendencia han seguido los 
países de Europa y AL? ”. 

Gestión 03/01/2022 
“Cotización del dólar rompió récords 20 veces en el año por 
turbulencia política ”. 

Gestión 03/01/2022 
“Empresas con pérdidas podrán deducir más intereses de 
su IR”. 

Gestión 03/01/2022 
“Acciones de EE. UU serán la mejor alternativa de inversión 
ante inflación”. 

Gestión 03/01/2022 
“Tiendas de descuento y marcas propias tomarán mayor 
impulso este año”. 

Gestión 03/01/2022 
“Agromar Industrial adquirió la planta de Arca Continental 
Lindley en Huacho”. 

El Peruano 04/01/2022 
“La variación de la UIT incide en los regímenes laborales 
especiales”. 

El Peruano 04/01/2022 “Las conductas infractoras no pueden unificarse”. 

El Peruano 04/01/2022 
“El acuerdo comercial más grande del mundo entró en 
vigencia”. 

El Peruano 04/01/2022 “Valor de Apple supera US$ 3 billones”. 

Gestión 04/01/2022 
“Más de 200 startups salen al exterior pero solo 50 logran 
despegar”. 

Gestión 04/01/2022 
“Empresarios ayacuchanos alistan su primer centro 
comercial”. 

Gestión 04/01/2022 “Ventas de empresas en marcha”. 

El Peruano 05/01/2022 “Aseguran criterios de razonabilidad al aplicar sanciones”. 

El Peruano 05/01/2022 “Ecosistema Edtech en el Perú”. 

Gestión 05/01/2022 
“Este año empezarán a operar diez nuevos hoteles en 
Lima”. 
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Gestión 05/01/2022 
“General Motors ya no es el mayor fabricante de autos en 
Estados Unidos”. 

Gestión 05/01/2022 
“Deuda por impuesto predial debe pagarse para vender el 
inmueble”. 

Gestión 05/01/2022 
“Aumento de capital de firmas fue menor en 42% en el 
2021”. 

El Peruano 06/01/2022 
“Empleadores deben reportar servicios mínimos ante 
huelga”. 

El Peruano 06/01/2022 
“Gobierno extiende la suspensión de presentar 
documentos físicos”. 

Gestión 06/01/2022 
“Toque de queda en Lima y otras 23 provincias será desde 
11 p.m. a 4 a.m.”. 

Gestión 06/01/2022 
“Peruanos tecnológicos tienen siete dispositivos digitales 
en promedio”. 

Gestión 06/01/2022 
“Clubes de playa pierden reservas para camping y 
bungalows”. 

Gestión 06/01/2022 
“Desequilibrio patrimonial y responsabilidades del 
directorio”. 

Gestión 06/01/2022 
“Cooperativas más grandes deberán tener clasificación de 
riesgo”. 

Gestión 06/01/2022 
“Habrá dura competencia entre bancos y Fintech por 
prestar a personas y mypes”. 

El Peruano 07/01/2022 
“La suplencia se puede usar para labores temporales en 
otro puesto”. 

El Peruano 07/01/2022 “La recaudación tributaria alcanzó los S/ 139,952 mllns.”. 

Gestión 07/01/2022 
“Grandes empresas ya no podrán negar a pymes cobro 
rápido de facturas”. 

Gestión 07/01/2022 
“Gerentes dispuestos a reinsertarse en empresas hasta con 
30% menos de sueldo”. 

Gestión 07/01/2022 “Grupo Argos de Colombia no participará en OPA de Sura”. 

Gestión 07/01/2022 “Falabella dueña al 100% de Tottus”. 

Gestión 10/01/2022 “Cae a casi la mitad los peruanos que van a gimnasios”. 

Gestión 10/01/2022 
“Fusiones y adquisiciones por más de US$ 2,800 millones 
se realizaron en 2021”. 

El Peruano 11/01/2022 
“Precisan alcances de la potestad del fisco de cruzar 
información”. 

El Peruano 11/01/2022 “Se formalizaron 33,654 mypes”. 

Gestión 11/01/2022 
“El riesgo número uno del Perú para este año es un colapso 
del Estado”. 

El Peruano 12/01/2022 “Fijan causales de afectación del derecho a la propiedad”. 

Gestión 12/01/2022 
“Costeño Alimentos incursiona en harina, pero pone en 
pausa otros planes”. 
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El Peruano 13/01/2022 
“Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 
optimiza compraventa directa de predios estatales”. 

Gestión 13/01/2022 “Cotización del cobre supera los US$ 10,000 en Londres”. 

El Peruano 14/01/2022 “Descartan modificaciones al impuesto vehicular”. 
El Peruano 14/01/2022 “PJ impulsa el trabajo remoto con los abogados”. 

El Peruano 14/01/2022 “Indecopi investiga a influencer”. 

Gestión 14/01/2022 “Pardos Chicken retoma plan de expansión en Lima”. 

Gestión 14/01/2022 
“Belcorp apunta a que el 60% de sus productos se fabrique 
en Perú”. 

El Peruano 15/01/2022 
“Judicatura establece pauta sobre el proceso de pago de 
honorarios”. 

El Peruano 15/01/2022 
“Sunarp dispone trámite de partes notariales por sistema 
digital”. 

 
LEGISLACIÓN 

 

Decreto Supremo que aprueba la 
ampliación del período de vigencia del 
Programa “Turismo Emprende” (Decreto 
Supremo Nº 016-2021-MINCETUR 
publicado el 01/01/2022). 

Mediante esta norma se modifica el período de vigencia 
del Programa “Turismo Emprende” creado mediante el 
Decreto Legislativo N° 1329 y modificatorias, hasta el 31 de 
diciembre del Año Fiscal 2025, período durante el cual el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, destinará con 
cargo a su presupuesto institucional, de la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados 
provenientes de la aplicación de la Ley Nº 27153, Ley que 
regula la explotación de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, hasta la suma de S/ 2 500 000,00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES) anuales, para 
financiar el otorgamiento de subvenciones concursables, 
siempre que se cuente con la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 

Decreto Supremo que convoca a 
Elecciones Regionales y Municipales 2022 
(Decreto Supremo Nº 001-2022-PCM 
publicado el 04/01/2022). 

Mediante esta norma se convoca, para el 2 de octubre de 
2022, a Elecciones Regionales 2022 de gobernadores, 
vicegobernadores y consejeros del consejo regional de los 
gobiernos regionales de los departamentos de toda la 
República y de la Provincia Constitucional del Callao, así 
como a Elecciones Municipales 2022 de alcaldes y 
regidores de los concejos provinciales y concejos distritales 
de la República. 

Aprueban la Política Antisoborno y el 
Código de Conducta Antisoborno del 
Ministerio (Resolución Secretarial Nº 
0001-2022-MINCETUR/SG publicada el 

Mediante esta norma se aprueba la Política Antisoborno 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo, 
se aprueba el Código de Conducta Antisoborno del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, documento 
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05/01/2022). orientativo que garantiza la implementación de la Política 
mediante el establecimiento de las directrices que el 
personal debe mantener ante situaciones que pueden ser 
pasibles de soborno, con la finalidad de prevenir que se 
lleven a cabo. 

Ley que reconoce a los auxiliares de 
educación como parte de la comunidad 
educativa en la Ley General de Educación 
(Ley Nº 31390 publicada el 06/01/2022). 

Mediante esta norma se modifica el artículo 52 de la Ley 
28044, Ley General de Educación, reconociendo al auxiliar 
de educación en la comunidad educativa, señalando: 
“Artículo 52.- Conformación y participación. La comunidad 
educativa está conformada por estudiantes, padres de 
familia, profesores, auxiliares de educación, directivos, 
administrativos, profesional en psicología, profesional en 
enfermería, exalumnos y miembros de la comunidad local 
según las características de la Institución educativa, sus 
representantes integran el Consejo Educativo Institucional 
y participan en la formulación y ejecución del Proyecto 
Educativo en lo que respectivamente les corresponda. La 
participación de los integrantes de la comunidad educativa 
se realiza mediante formas democráticas de asociación, a 
través de la elección libre, universal y secreta de sus 
representantes”. 

Actualización del capital social mínimo de 
las empresas supervisadas 
correspondientes al trimestre enero - 
marzo de 2022 (Circular Nº G-214–2022 
publicada el 07/01/2022). 

Mediante esta norma se dispone la actualización 
trimestral, correspondiente al período enero - marzo de 
2022, de los capitales sociales mínimos de las empresas 
indicadas en los artículos 16º y 17º de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702. 

Aprueban la Directiva N° DIR-00002-
2022/SBN “Disposiciones para la 
compraventa directa de predios 
estatales” (Resolución Nº 0002-2022/SBN 
publicada el 07/01/2022). 

Mediante esta norma se aprueba la Directiva N° DIR-
00002-2022/SBN “Disposiciones para la compraventa 
directa de predios estatales”, la cual incorpora y desarrolla 
a nivel operativo las normas establecidas por el vigente 
Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2021-VIVIENDA. 

Aprueban la Directiva N° DIR-00003-
2022/SBN, denominada “Disposiciones 
para la constitución de usufructo sobre 
predios estatales” (Resolución Nº 0003-
2022/SBN publicada el 07/01/2022). 

Mediante esta norma se aprueba la Directiva N° DIR-
00003-2022/SBN, denominada “Disposiciones para la 
constitución de usufructo sobre predios estatales”, la cual 
se encuentra acorde a los nuevos cambios normativos 
contemplados por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
29151 y su Reglamento. 

Aprueban la Directiva N° DIR-00004-
2022/SBN, denominada “Disposiciones 
para el arrendamiento de predios 

Mediante esta norma se aprueba la Directiva N° DIR-
00004-2022/SBN, denominada “Disposiciones para el 
arrendamiento de predios estatales”. Asimismo, se deroga 
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estatales” (Resolución Nº 0004-2022/SBN 
publicada el 07/01/2022). 

la Resolución N° 033-2007/SBN-GG del 13 de julio de 2007, 
que aprobó la Directiva N° 002-2007/GG, denominada 
“Procedimiento para el Arrendamiento de Predios de 
Dominio Privado del Estado de Libre Disponibilidad 
Administrados por la Superintendencia de Bienes 
Nacionales”, y la Resolución N° 068-2016/SBN del 12 de 
septiembre de 2016, que aprobó la Directiva Nº 005-
2016/SBN, denominada “Procedimientos para el 
arrendamiento de predios de dominio privado estatal de 
libre disponibilidad”. 

Aprueban la lista de bancos de primera 
categoría (Circular Nº 0002-2022-BCRP 
publicada el 07/01/2022). 

Mediante esta norma se aprueba la lista de bancos de 
primera categoría que incluye a los bancos centrales 
emisores de las monedas que constituyen el Derecho 
Especial de Giro (DEG), siempre que mantengan al menos 
un calificativo crediticio de largo plazo mínimo de A- por 
Fitch, A- por Standard & Poor’s o A3 por Moody’s. 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares (Publicado el 09/01/2022). 

Mediante esta norma se acordó que cada Estado parte se 
compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia: a) 
Desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de 
cualquier otro modo, poseer o almacenar armas nucleares 
u otros dispositivos explosivos nucleares; b) Transferir a 
ningún destinatario armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares, o el control sobre dichas armas o 
dispositivos explosivos, de manera directa o indirecta; c) 
Recibir la transferencia o el control de armas nucleares u 
otros dispositivos explosivos nucleares de manera directa 
o indirecta; d) Usar o amenazar con usar armas nucleares 
u otros dispositivos explosivos nucleares; e) Ayudar, 
alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar 
cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud 
del presente Tratado; f) Solicitar o recibir ayuda de 
cualquier manera de nadie para realizar cualquier actividad 
prohibida a los Estados partes en virtud del presente 
Tratado; g) Permitir el emplazamiento, la instalación o el 
despliegue de armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar 
bajo su jurisdicción o control. El “Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares”, adoptado el 7 de julio 
de 2017, en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de América, suscrito por el 
Perú el 20 de septiembre de 2017, entrará en vigor el 23 de 
marzo de 2022. 
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Formalizan la aprobación de la Directiva 
Nº 001-2022-OSCE/CD “Gestión de 
valorizaciones de obra a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado-SEACE” (Resolución Nº D000002-
2022-OSCE-PRE publicada el 10/01/2022). 

Mediante esta norma se formaliza la aprobación de la 
Directiva Nº 001-2022-OSCE/CD “Gestión de valorizaciones 
de obra a través del Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE”, con el objetivo de optimizar y mejorar 
la tramitación de las valorizaciones de obra, a través del 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. 

Formalizan la aprobación de la 
modificación de Directiva N° 003-2020-
OSCE/CD “Disposiciones aplicables para el 
acceso y registro de información en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado-SEACE” (Resolución Nº D000003-
2022-OSCE-PRE publicada el 10/01/2022). 

Mediante esta norma se formaliza la aprobación de la 
modificación de Directiva Nº 003-2020-OSCE/CD 
“Disposiciones aplicables para el acceso y registro de 
información en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado-SEACE”, a fin de incluir disposiciones referidas a 
los accesos en la funcionalidad de valorización electrónica, 
así como para incorporar disposiciones referidas a la 
implementación de la Ley de Protección de Datos en los 
procedimientos que se siguen ante dicha unidad. 

Formalizan la aprobación de 
modificaciones a la Directiva N° 001-2019-
OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresión 
de interés estándar para los 
procedimientos de selección a convocar 
en el marco de la Ley N° 30225” 
(Resolución Nº D000004-2022-OSCE-PRE 
publicada el 10/01/2022). 

Mediante esta norma se formaliza la aprobación de la 
modificación del subnumeral 7.4.2 del numeral 7.4 de la 
Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de 
expresión de interés estándar para los procedimientos de 
selección a convocar en el marco de la Ley Nº 30225”, a fin 
de incorporar dos (2) bases Estándar para la contratación 
de suministro de bienes para el Programa de Vaso de 
Leche, y modificar las veintiséis (26) Bases y Solicitud de 
Expresión de Interés, contenidas en la citada Directiva, que 
obedecen a un proceso de mejora continua que tiene como 
objetivo uniformizar y simplificar las disposiciones 
aplicables a los procedimientos de contratación de 
servicios. 

Aprueban las «Especificaciones Técnicas 
del Sistema de Información de Registro y 
Supervisión - SIRYS», que deben observar 
los supervisados por la SMV, para cumplir 
con sus obligaciones de difusión y 
presentación de información (Resolución 
de Superintendente Nº 003-2022-SMV/02 
publicada el 12/01/2022). 

Mediante esta norma se aprueban las “Especificaciones 
Técnicas del Sistema de Información de Registro y 
Supervisión – SIRYS”. Asimismo, se dispone que, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la 
Resolución SMV Nº 019-2021-SMV/01, en el caso de los 
emisores que no hayan revelado por cada miembro de su 
Directorio, su calidad de independiente o no, y de ser el 
caso, la condición de alterno o suplente, deben actualizar y 
presentar dicha información, hasta el 30 de junio de 2022. 
Además, se establece que, en el marco de lo dispuesto por 
el artículo 5 de la Resolución SMV Nº 019-2021-SMV/01, 
los emisores cuando comuniquen la designación de sus 
miembros del Directorio deben adjuntar al respectivo 
hecho de importancia, la hoja de vida de cada uno de sus 
directores designados, observando las especificaciones 
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técnicas aprobadas en el artículo 1 de la presente 
resolución. Por otro lado, en el supuesto de que se 
produzcan cambios en la información contenida en la hoja 
de vida de los directores, el emisor debe actualizar dicha 
información dentro del plazo máximo de hasta tres (3) días 
hábiles posteriores de haber tomado conocimiento de 
dichos cambios, bajo las especificaciones técnicas 
aprobadas en el artículo 1 de la presente resolución. De 
conformidad con lo dispuesto por el precitado artículo 5 de 
la Resolución SMV Nº 019-2021-SMV/01, la hoja de vida de 
los directores deberá contener: (i) su actividad u ocupación 
principal, que es aquella que le genera la mayor parte de 
sus ingresos anuales; y, (ii) su participación como miembro 
en otros directorios, incluyendo el nombre de la sociedad 
para la que desempeña dicho cargo; asimismo, de manera 
voluntaria, los emisores podrán incluir la información 
referida a la formación académica y experiencia 
profesional del director, así como cualquier otra 
información adicional que considere conveniente revelar al 
mercado. Para el caso de los emisores que hayan 
designado a los miembros de su Directorio con 
anterioridad a la entrada en vigencia de lo dispuesto por el 
artículo 5 de la Resolución SMV Nº 019-2021-SMV/01, 
deben remitir la hoja de vida de los mismos, con la 
información mínima exigida y bajo las especificaciones 
técnicas aprobadas, hasta el 30 de junio de 2022. 

Actualizan el procedimiento 
administrativo N° 178 “Inscripción en el 
Registro Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito no autorizadas a captar 
recursos del público y de las Centrales” del 
TUPA de la Superintendencia (Resolución 
SBS N° 00102-2022 publicada el 
13/01/2022). 

Mediante esta norma se actualiza el procedimiento 
administrativo N° 178 “Inscripción en el Registro Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a 
captar recursos del público y de las Centrales” del TUPA de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, con la finalidad de 
precisar que las solicitudes deben seguir el formato 
establecido, además de resaltar el canal virtual más 
utilizado ubicado en el Portal COOPAC. 

Modifican el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones e incorporan el Procedimiento 
N° 202 relativo a la “Autorización para la 
realización de actividades temporales en 
modelos novedosos”, en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la SBS 
(Resolución SBS N° 0126-2022 publicada el 
14/01/2022). 

Mediante esta norma se modifica el Reglamento de 
Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras privadas de Fondos de 
pensiones. Asimismo, se incorpora el procedimiento Nº 
202 relativo a la “Autorización para la realización de 
actividades temporales en modelos novedosos” en el texto 
Único de procedimientos Administrativos de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
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privadas de Fondos de pensiones. La presente Resolución 
entra en vigencia el 01 de febrero de 2022. 

Disponen que los partes notariales a 
tramitarse e inscribirse en el Registro de 
Predios de las oficinas registrales del 
ámbito nacional, se expidan con firma 
digital y se tramiten exclusivamente a 
través del Sistema de Intermediación 
Digital de la SUNARP (SID-SUNARP) 
(Resolución de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos N° 005-
2022-SUNARP/SN publicada el 
14/01/2022). 

Mediante esta norma se dispone que, a partir del 21 de 
enero de 2022, los partes notariales que contengan alguno 
de los actos que se detallan a continuación, a tramitarse e 
inscribirse en el Registro de Predios de las oficinas 
registrales del ámbito nacional, se expidan con firma digital 
y se tramiten exclusivamente a través del Sistema de 
Intermediación Digital de la SUNARP (SID-SUNARP), en 
aplicación de la Décimo Tercera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo 
N° 1049: i) Donación, su reversión o su revocatoria; ii) 
Anticipo de legítima, su reversión o revocatoria; iii) Dación 
en pago; iv) Permuta; v) Derecho de uso; vi) Derecho de 
habitación; vii) Usufructo; y viii) Anticresis. 

 
JURISPRUDENCIA 

 

• ¿Aumento de capital de persona jurídica constituida en el extranjero es un acto inscribible? (Resolución N° 3029 
-2021-SUNARP-TR del 16/12/2021). El Tribunal Registral de la Superintendencia de los Registros Públicos señaló 
que no resulta acto inscribible en el Registro de Sociedades el aumento de capital de una sociedad constituida 
en el extranjero cuyo reconocimiento se encuentra inscrito. El Tribunal señala que no todos los aspectos 
relativos al funcionamiento de la sociedad extranjera tendrán cabida en el Registro, sino solo los que se refieren 
a su representación –apoderados-, pues estos son los que repercuten directamente con el funcionamiento de 
la persona jurídica extranjera en el país. Así, se concluye que el aumento de capital de una sociedad constituida 
en el extranjero no constituye acto inscribible en el Registro. 

• Consulta sobre exigibilidad de bancarizar los pagos en caso de transferencias de acciones (Informe 000004-
2022-Sunat/7T0000 del 10/01/2022). La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat) concluyó que la persona jurídica no domiciliada que adquirió acciones emitidas por otra empresa no 
domiciliada que a su vez es propietaria de una persona jurídica domiciliada en el Perú y realizó el pago antes de 
la entrada en vigencia del literal e) del artículo 10 de la Ley del Impuesto a la Renta, no se encontraba obligada 
a la utilización de medios de pago, dispuesta por el Decreto Supremo N.° 150- 2007-EF, por la referida 
adquisición de acciones, a efecto de sustentar el costo computable de estas con ocasión de su posterior 
enajenación. 
 

PUBLICACIONES 

 

• Informativo Echaiz 442. Nuestra firma Echaiz Abogados publicó la edición 442 del Informativo Echaiz, 
correspondiente a la segunda quincena de diciembre del 2021, la cual puede revisarse en: 
https://echaiz.com/blog/?p=1637 
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NOTAS DE PRENSA 

 

• Protocolo familiar. La Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara (México) 
organizó el “V Congreso Internacional de Derecho Mercantil”, en el que nuestro socio Daniel Echaiz 
desarrolló el tema "La institucionalización del protocolo familiar. Su transposición a los estatutos sociales" 
el 18 de noviembre del 2021. 

• Procedimiento administrativo. La Dirección de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima organizó el 
“Curso Avanzado en Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador”, que fue dictado 
íntegramente por nuestro socio Daniel Echaiz del 11 de octubre al 8 de noviembre del 2021. 

• Solicitudes de arbitraje. Ponemos a disposición del público interesado modelos gratuitos (de libre acceso) 
de solicitudes de arbitraje para arbitrajes ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima 
(https://cutt.ly/yyWIxsv) y arbitrajes ad-hoc (https://cutt.ly/1yWIDh0). 


