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L

os dos decretos legislativos que muestran contenido laboral han sido emitidos en ejercicio de la facultad delegada
en materia de reactivación económica
y formalización. No llama la atención,
entonces, que incidan sobre los aspectos formales
de la relación laboral.
Lo más importante del primero de ellos, el
Decreto Legislativo Nº 1246, es la eliminación de la
obligación que tenían los empleadores de presentar
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) los contratos a plazo fijo que suscribieran.
Esto obedece a que el MTPE no llevaba a cabo
actividad alguna con los miles de contratos que se le
presentaban, salvo cobrar una tasa. La recepción de
los documentos no certificaba su validez sustantiva,
la cual es muchas veces discutida o negada por los
inspectores laborales o ante los jueces de trabajo.
Se ha cuestionado el cambio porque elimina la
fecha cierta de los contratos; pero se trata de una
crítica inconducente, en tanto que en el sistema
tradicional tampoco existía certeza de que la firma
de las partes se hubiera estampado en el documento
en la fecha que este consignaba, puesto que estaba
permitida la presentación “extemporánea” de los
contratos, sin afectar su validez, con el simple pago
de una tasa aumentada.
En suma, es un cambio que no resta nada, mientras que ahorra dinero y tiempo a los empresarios
y precioso espacio físico al MTPE.
Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 1310 trata
de manera más amplia la documentación laboral
en general, en tres campos principales.
El primero de ellos, la posibilidad de sustituir la
firma manuscrita u ológrafa de la documentación
laboral, que había sido una fuente permanente de
frustración para las empresas.

jurídica

La copia digital
El tercer y último
punto que merece
una mención
especial es la
facultad que se ha
dado a los administrados de los
procedimientos
laborales –esto
incluye tanto
empresas como
trabajadores y
sindicatos– para
presentar la documentación en
forma digitalizada, y la liberación
de básicamente
toda exigencia
de presentación
de documentos para que el
trabajador acceda
a los servicios de
asesoría gratuita
y conciliación
del Ministerio de
Trabajo. Esto es
de simple sentido
común. Resultaba
penoso presenciar la llegada a
las inmediaciones
de las oficinas

de Sunafil, de
camionetas
o camiones
que contenían
literalmente
decenas de miles
de papeles que
habían sido requeridas en algún
procedimiento
administrativo o
inspectivo.
La copia digital,
que finalmente
es lo mismo que
una copia simple,
liberará a los
procedimientos
de toneladas de
papel, y servirá
para abrir siquiera la posibilidad
de que dichos
documentos sean
efectivamente revisados por quien
los requirió. Es
difícil encontrar
un punto de
discusión sobre la
conveniencia de
estas facilidades
conferida a los
administrados.

A pesar de que varias normas previas habían
intentado facilitar la emisión de documentos (que
pueden exceder los millares semanales), una combinación de interpretaciones rígidas e inacción
administrativa había truncado tales esfuerzos.
El nuevo sistema, aunque sin toda la claridad
que quisiéramos, abre la posibilidad de canalizar
la documentación por medios informáticos o electrónicos, dejando atrás –finalmente– la firma con

lapicero, y trasladando la seguridad que aquella
logra a una etapa posterior, constituida por un
“adecuado y razonable acceso” por parte del trabajador a los documentos que le emite la empresa.
En tiempos en que se producen transacciones
bancarias millonarias sin un solo papel, esto es
simple sentido común. De hecho, la simplificación
podría haber ido mucho más allá, y eliminado
del todo las boletas de pago, sustituyéndolas por
el acceso libre del trabajador a los registros de todos los pagos que recibe, los cuales ya existen y se
actualizan al mes en los servidores informáticos
de la Sunat.
El segundo campo mencionado en la norma es
el de la obligación de conservar la documentación
laboral que emite la empresa, para lo que se ha
establecido un plazo genérico de cinco años “después de efectuado el pago”, debiéndose entender
que para documentos distintos a boletas de pago
dicho plazo correría desde su emisión.
Aunque positiva para determinados casos que
quedan aclarados, la medida ve limitados sus efectos, principalmente en el campo de la fiscalización
inspectiva, pues no tendrá mayor repercusión
sobre muchas discusiones de fondo, puesto que
en los procesos judiciales laborales permanece
la distribución de carga de prueba que obliga al
empleador a demostrar el cumplimiento de todas
sus obligaciones.
Y es que el problema no está tanto en la obligación de conservación de documentos, como
tampoco en la carga probatoria. (aunque cada
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uno de estos temas contenga siempre aspectos
cuestionables.)
El punto complejo es el plazo de la prescripción
extintiva de las acreencias laborales, que empieza a
correr recién al cese del trabajador. Nadie plantea
que ese plazo sea corto, pero discutir si correspondía y se produjo o no un pago, o se concedió una
prestación hace 15 o 16 años (y muchos más, sin
más límite que el fisiológico, en el futuro), resulta
un despropósito.
Urge que el sistema prescriptorio sea completado con un plazo paralelo que opere dentro de
la relación laboral, el cual puede ser largo –ocho,
diez años– pero no debiera permanecer como
indefinido. Simplemente no es lógico que un asesinato pueda prescribir antes que una discusión
contractual.
Como planteábamos al inicio, son estas modificaciones que inciden sobre aspectos periféricos de
las relaciones laborales. No hay acá un Rubicón ni
mucho menos, sino tan solo ajustes a los aspectos
mecánicos del contrato de trabajo.
Son bienvenidos, y esperamos que su implementación, esta vez sí, resulte eficaz y ajustada a
la finalidad manifiesta y expresa de las normas,
que es simplificar exigencias en materia de documentación laboral.
Como siempre, tratándose de normas transversales y amplias, su reglamentación –que ha sido
encargada al Ministerio de Trabajo– resultará vital
para su éxito, a cuyo efecto es imprescindible que
esta no pierda de vista tales objetivos.◗
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E

n el marco empresarial viene siendo
usual asociar la frase modelo de
prevención o cumplimiento normativo a la responsabilidad penal y
administrativa. El reciente Decreto
Legislativo Nº 1352, que amplía la responsabi-

lidad administrativa de las personas jurídicas,
así lo hace, estableciéndose como eximente la
implementación de modelos de prevención,
más conocidos en el plano internacional como
“sistemas de cumplimiento empresarial” o
corporate compliance programs.
El establecimiento de dichos programas o
sistemas supone la implementación de medidas directamente relacionadas con el plano de
las relaciones laborales. Así, deberían incluirse
sistemas de control relacionados con procedimientos de investigación interna, como es
el caso del establecimiento de canales de denuncia o también llamados “whistleblowing”,
los cuales permiten que los trabajadores den a
conocer las irregularidades que se presenten
en el manejo de la empresa por un medio que
resguarde su integridad e identidad, evitando
represalias de cualquier tipo.
La decisión de contar con un sistema de
cumplimiento empresarial en el escenario del
derecho del trabajo genera oportunidades de
mejora, desde su sola creación hasta la forma
en que se implementan, por ello, debe procu-

Decreto
Legislativo 1352
QEl Decreto
Legislativo Nº
1352 amplía la
responsabilidad
administrativa
de las personas
jurídicas. Así,
incorpora en
el ámbito de la
responsabilidad
administrativa
de las personas
jurídicas, al
delito de cohecho
activo genérico
y cohecho activo
específico y los
delitos de lavado

de activos y
financiamiento
del terrorismo,
además del
cohecho activo
transnacional.
Las sanciones
por aplicarse
por estas causas
implican la disolución de las empresas partícipes
de estos ilícitos,
y también la
imposibilidad de
que estas puedan
volver a contratar
con el Estado.
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EL RECIENTE
DECRETO
LEGISLATIVO 1352,
QUE AMPLÍA LA
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA
DE LAS PERSONAS
JURÍDICAS,
ESTABLECE
COMO EXIMENTE LA
IMPLEMENTACIÓN
DE MODELOS DE
PREVENCIÓN,
MÁS CONOCIDOS
EN EL PLANO
INTERNACIONAL
COMO “SISTEMAS
DE CUMPLIMIENTO
EMPRESARIAL”.
rarse que las medidas fijadas se encuentren
dentro del marco del ejercicio válido del poder
de dirección y no transgredan o alienten la
vulneración de derechos fundamentales de
los trabajadores, como bien podrían ser la intimidad, el secreto de las telecomunicaciones
o la protección de datos de carácter personal.
Dado que la construcción del contenido
de estos derechos proviene –en su mayoría,
en nuestro país– de los fallos judiciales, es
necesario que las empresas estén al tanto de
las más recientes interpretaciones normativas
al respecto, y así aseguren que las medidas que
adopten en el marco de estos programas vayan
de la mano con la protección del ejercicio de
dichos derechos.
La tendencia internacional apunta a crear
empresas “transparentes”, pero para ello es
necesario que las reglas que el empleador
implemente en el marco de su poder de dirección y organización resulten claras desde un
inicio y sean acordes al contenido protegido
de los derechos antes comentados. Para ello
es primordial normar los procedimientos
internos considerando reglas de ponderación
y de razonabilidad.
En el escenario actual se verifica una mínima regulación legal respecto del uso y control
empresarial de las condiciones de trabajo,
información y, principalmente, de los medios
informáticos –las normas de protección de
datos personales son solo un avance–razón
por la cual es recomendable que las organizaciones (I) diseñen e implementen medidas
laborales en su modelo de prevención, y (II)
estén alertas a los principales cambios legislativos y tendencias en materia de interpretación judicial, en aras de forjar una cultura
que evite responsabilidades empresariales o
que permita afrontarlas con las herramientas
adecuadas. ◗
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ATIENDA EL IMPACTO NORMATIVO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO
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E

n los últimos meses del año anterior
y en el inicio de este 2017 se ha
advertido una serie de reformas de
simplificación administrativa con
clara repercusión en las relaciones
de trabajo, así como, por ejemplo, eliminación
y fusión de procedimientos y requisitos administrativos, reducción de costos y plazos,
entre otros; es decir, se ha producido una
flexibilización de las exigencias internas a las
empresas en consonancia con toda una política estatal del actual gobierno, que busca hacer
más práctica y sencilla la interrelación de las
empresas y los trabajadores con el Estado.
Por ello, y desde una perspectiva legal-laboral, es fundamental que tanto empleadores
como trabajadores se encuentren enterados de
estas variaciones para saber los alcances de sus
derechos y obligaciones, y las consecuencias
que pueden generarse ante su desconocimiento. Asimismo, con varios de estos cambios legales se presenta la necesidad de que el Estado
adecúe sus reglas sectoriales a fin de adaptarse
a dichas variantes; como ocurre, por ejemplo,
con las sustanciales modificaciones a la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, que conllevan el imperativo de que
el Poder Legislativo, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo (MTPE) y la Sunafil
ajusten la normativa especial que regula el
procedimiento de fiscalización laboral y la
normativa interna que regula otros procedimientos relacionados con la negociación
colectiva, huelga y arbitraje laboral.
En este artículo señalamos cuáles son las
principales modificaciones en materia laboral
que, durante este 2017, nos obligan a que prestemos atención y examinemos cómo es que

El Quinto
Acuerdo Plenario
A pesar de que aún no se publican los
acuerdos a los que habrían arribado
nuestros magistrados supremos en el V
Pleno Laboral Supremo, consideramos
que en relación con los temas que
se han discutido en este cónclave se
perfilan las siguientes posturas:
◗ Sobre los efectos
del despido fraudulento e incausado,
habría consenso en
que no procede el
pago de remuneraciones devengadas
en los procesos de
reposición (por
despido fraudulento o incausado).
◗ Sobre la nulidad
de laudos arbitrales
se ratificaría la
postura de que
las causales para
impugnar un
laudo arbitral
económico se
deben encontrar
en la Ley de
Relaciones

Colectivas. El
Decreto Legislativo
N° 1071 sería
de aplicación
supletoria, en
tanto las causales
de anulación que
contiene, en su
mayoría, no se
pueden aplicar al
arbitraje laboral (la
principal razón es
que en el arbitraje
laboral no existe
convenio arbitral).
◗ Sobre el grupo de
empresas y prueba
de la calidad del
empleador, se
mantendría la
responsabilidad
solidaria.

debe enfocarse la asesoría legal laboral. Para
ello, sucintamente se ha identificado como
las variantes más resaltantes las siguientes:
Inspecciones del Trabajo
Aunque no ha existido una alteración directa de
la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del
Trabajo, consideramos que, con la modificación
de la Ley N° 27444, producida con la dación del
Decreto Legislativo N° 1272, se deberán corregir
disposiciones especiales que actualmente tiene
la fiscalización laboral a cargo de la Sunafil, el
MTPE y los gobiernos regionales; adecuaciones
que deberán realizarse dentro del plazo de 60
días de la vigencia de este último decreto legislativo y, en consecuencia, habrá que estar atentos
a esos cambios.
Entre las principales innovaciones que sufrirá
la Ley N° 28806 y, por consiguiente, la fiscalización laboral, encontramos los siguientes:

Q La facultad para determinar la existencia
de infracciones administrativas debe prescribir a los cuatro años y ya no a los cinco, como
se encuentra establecido ahora y, además, la
autoridad administrativa declarará de oficio
la prescripción.
Q El plazo máximo para resolver procedimientos sancionadores será de 9 meses,
contados desde la fecha de notificación de la
imputación de cargos.
Q Los recursos administrativos destinados
a impugnar una sanción estarán sujetos al
silencio administrativo negativo, siendo de
aplicación el silencio administrativo positivo
en las siguientes instancias resolutivas.
Q Se deberán incluir como condiciones
eximentes de la responsabilidad por infracciones, el caso fortuito o de fuerza mayor; y se
deberán incluir como condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones
el reconocimiento expreso y por escrito del
empleador de su responsabilidad, hasta un
monto no menor de la mitad de la multa que
hubiese correspondido.
Q Se deberá establecer que el plazo para
interponer cualquier medio impugnatorio
es de quince días perentorios (y ya no tres
como se establece ahora para el recurso de
apelación) y deberá resolverse en treinta días.
Q Se reconocerán como derechos de los
empleadores que sean informados del objeto y
base legal de la fiscalización y de su duración
requerir a los inspectores su credencial y documento de identidad; realizar grabaciones
en audio y video de las diligencias en las que
participan (comparecencias y visitas inspectivas); incluir sus observaciones en las actas
correspondientes; llevar asesoría profesional
a las diligencias si es considerado necesario
por el empleador.
Por otro lado, también se tiene previsto
para este año la promoción de inspectores
auxiliares a inspectores de trabajo y estos
últimos a supervisores inspectores; la contratación de un mayor número de fiscalizadores;
la implementación de nuevas Intendencias
Regionales al interior del país; la emisión de
un mayor número de Directivas sobre temas
aún no regulados de manera específica; y la
implementación del Tribunal de Fiscalización
Laboral que permitirá que los criterios en
materia de inspección laboral, que suelen
ser diversos a nivel regional, sean unificados.

El recurso de revisión
Un cambio importante producido con la modificación de la Ley N° 27444 es la eliminación
–de manera general– del recurso de revisión

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA PR
FLEXIBILIZACIÓN DE LAS EXIGEN
EMPRESAS EN CONSONANCIA CO
ESTATAL DEL ACTUAL GOBIERNO
MÁS PRÁCTICA Y SENCILLA LA IN
EMPRESAS Y LOS TRABAJADORE

LABORAL

ral 2017

RODUCIDO UNA
NCIAS INTERNAS A LAS
ON TODA UNA POLÍTICA
O, QUE BUSCA HACER
NTERRELACIÓN DE LAS
ES.

Migraciones
A partir del 1 de marzo de este año
entrarán en vigencia la nueva norma
de migraciones, que busca aclarar y
regular una serie de vacíos contenidos
en las normas anteriores, buscando una
simplificación en los procedimientos
migratorios y promoviendo el desarrollo
de la economía nacional e integración de
los migrantes a nuestro país. Entre los
principales cambios que trae esta reforma
encontramos los siguientes:
◗ La previsión
del respeto de
los derechos
fundamentales
del trabajador
extranjero,
que deberán
ser tomados
en cuenta por
las autoridades
migratorias y
empleadores.
◗ Implementación del Registro
de Información
Migratoria
(RIM), el cual
contiene de forma centralizada
información de
los extranjeros,
procedimientos,
otorgamiento de
visas y denegatorios, información biométrica
de extranjeros,
entre otra serie
de información, lo cual
fortalecerá que
las entidades
públicas estén
interconectadas
y coadyuvará
a la seguridad
interna del país.

salvo que, en relación con un procedimiento
administrativo en particular, exista una ley o
decreto legislativo que permita su interposición.
Por ello, a diferencia del procedimiento
de fiscalización laboral en el que sí existe
ley especial que contempla este recurso(1),
existiría una derogación tácita del recurso
de revisión en asuntos relacionados con temas colectivos e individuales como lo son la
terminación de la relación laboral por causas
objetivas, la suspensión temporal de labores
por caso fortuito o fuerza mayor, la inscripción
en el registro sindical de sindicatos, federa-

ciones y confederaciones, el inicio y trámite
de la negociación colectiva y la declaratoria
de improcedencia o ilegalidad de la huelga.
Así, en la actualidad, es a partir del Decreto
Supremo N° 017-2012-TR que se permite que
estos asuntos sean resueltos, vía recurso de
revisión, por la Dirección General de Trabajo
del MTPE. No obstante, este recurso se habría
derogado tácitamente, ya que solo es viable
que se regule por ley o decreto legislativo y
no por decreto supremo como ocurre ahora;
por lo que se requiere la emisión de una de
estas normas para que subsista este recurso.

◗ Existirán modificaciones en
las calidades migratorias como,
por ejemplo, la
posibilidad de
que el extranjero contratado
como residente
con la calidad
de trabajador
realice labores
dependientes o
independientes,
al igual que sus
familiares, lo que
antes estaba prohibido. Asimismo, en relación
con este último,
se ha realizado
una ampliación
con la finalidad
de que resulte
aplicable para
la persona integrante de unión
de
hecho al hijo del
cónyuge o del
integrante de la
unión de hecho
en el extranjero
y al ascendiente
en primer grado
del cónyuge o del
integrante de la
unión de hecho.

Trabajadores y practicantes
Con la promulgación del Decreto Legislativo
N° 1246 se derogó la obligación que tenían los
empleadores de presentar ante el MTPE los
contratos de trabajo sujetos a modalidad y los
convenios celebrados bajo los alcances de la
Ley de Modalidades Formativas (convenios
de prácticas preprofesionales y profesionales
principalmente).
Sin embargo, consideramos que aún podrían derogarse, también, la obligación de
presentar otros contratos como los part time,
los de exportación no tradicional, los contratos

de intermediación laboral celebrados entre
las empresas usuarias y las empresas que
brindan dicho servicio, contratos que, a pesar
de no ser presentados (según la postura que
planteamos), serían igualmente revisados en
una eventual fiscalización o juicio laboral.
Documentación digital
A partir de la dación del Decreto Legislativo
N° 1310 se permitirá que los empleadores,
independientemente del número de trabajadores que tengan, coloquen su firma digitalizada (y ya no la firma ológrafa) en todos
los documentos laborales que pueda emitir.
Asimismo, cuando el pago de las obligaciones laborales económicas se deposite en
cuenta por medio de empresas del sistema
financiero, el empleador puede sustituir la
impresión y entrega física de las boletas o
constancias de pago por la puesta a disposición
al trabajador de dichos documentos mediante
el uso de tecnologías de la información y comunicación, siempre que el medio utilizado
garantice la constancia de su emisión por parte
del empleador y un adecuado y razonable
acceso por parte del trabajador.
Por otro lado, los empleadores solo estarán
obligados a conservar los documentos y constancias de pago de las obligaciones laborales
económicas solamente hasta cinco años después
de efectuado el pago; previsión normativa que ya
existía anteriormente, pero que no era acatada
por los jueces y demás entidades administrativas
con competencia fiscalizadora.
Trámites a eliminarse
Adicionalmente a lo ya señalado, para este
año se prevé la eliminación de otros trámites
administrativos que recaen en los empleadores
como por ejemplo la presentación y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo; lo
que consideramos totalmente acertado ya que
toda derogación de trámites y costos laborales
es beneficiosa para las empresas siempre que
con dicha medida no se lesionen los derechos
fundamentales de los trabajadores.
Corolario
Como podemos ver de lo antes reseñado, el
inicio de este año ha traído consigo reformas
importantes que alcanzan el ámbito laboral. No obstante, no debemos olvidar que la
verdadera reforma se produce permanentemente y la encontramos en la interpretación
del Derecho del Trabajo que realiza día a día
el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial,
la Sunafil, el MTPE, Tribunales Arbitrales,
entre otros; por lo que nuestra atención también debe ir enfocada a lo que resuelvan estos
órganos de interpretación y administración
de justicia, a fin de estar actualizado y poder
dar una respuesta cabal a las diversas y continuas interrogantes que se presentan en las
relaciones laborales.◗
[1] Aunque recién estará vigente cuando se implemente el
Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil, tal como
lo establece la Segunda Disposición Complementaria
Transitoria del DS N° 012-2013-TR.
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NUEVA DOCUMENTACIÓN Y UN ACERCAMIENTO AL REPORTE LOCAL
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Abogada PUCP. LLM en
Taxation, Levin College of Law,
Universidad de Florida.

S

e acaba de publicar el Decreto Legislativo Nº 1362, emitido por el Poder
Ejecutivo al amparo de las facultades
otorgadas por el Congreso del Perú,
con el fin de adecuar la normativa nacional sobre precios de transferencia (PT) a los
estándares y recomendaciones internacionales
emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Específicamente el Perú está implementando,
mediante este decreto legislativo, lo establecido
en la Acción 13 del Plan de Acción contra la
Erosión de la Base imponible y el Traslado de
beneficios (Plan de Acción BEPS), en concordancia con las directrices emitidas por la OCDE
en las Guías sobre la Documentación de Precios
de Transferencia y Reporte País por País que
vienen implementando los países comprometidos al Plan BEPS.
Es importante recordar que la Acción 13
exhorta a los países comprometidos en el plan
a desarrollar normas sobre documentación
de precios de transferencia, indicando que
las disposiciones a desarrollar deben incluir
el requisito de que las empresas multinacionales suministren a todos los gobiernos
pertinentes la información necesaria sobre la asignación y el reparto mundial de
sus ingresos, la actividad económica y los
impuestos pagados en los distintos países,
aplicando un modelo común. En respuesta a
esta obligación, se ha desarrollado un enfoque
estandarizado de la Documentación de PT
en tres niveles, que comprenden: el ‘Reporte
Local’, ‘Reporte Maestro’ y el ‘Reporte
País por País’.

Las naciones participantes en el Plan BEPS,
entre los que se encuentra el Perú, están de
acuerdo en que estas nuevas normas en materia
de declaración de información y reportes, junto
con la transparencia que fomentan, contribuirán a alcanzar el objetivo de comprender,
controlar y combatir las conductas resultantes
en BEPS.
Objetivos superiores
La Documentación de PT, de acuerdo con las
directrices OCDE, busca alcanzar los siguientes
objetivos:
◗ Asegurar que los contribuyentes cumplan
con el principio de plena competencia con una
documentación bien preparada y que sea reportada adecuadamente en sus declaraciones
de impuestos. Se busca, además, que
la información de precios de
transferencia sea preparada en tiempo

y se establezcan regímenes de penalización para
incentivar que los contribuyentes cumplan con
los requisitos de precios de transferencia.
◗ Proveer a las autoridades tributarias la información necesaria para una adecuada evaluación
de riesgo. De esta forma, las autoridades contarán
con información suficiente, confiable y relevante.
◗ Brindar a las autoridades fiscales información útil para poder realizar las auditorías en materia de precios de transferencia de
manera apropiada. Asimismo, se busca crear
mecanismos de intercambio de información
entre países.
Con este marco, las Guías sobre la Documentación de Precios de Transferencia de la OCDE
definen el alcance de cada reporte. Así, en primer
lugar, se ha establecido la obligación de los grupos
empresariales multinacionales de
facilitar a las administraciones tributarias
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competentes información completa y exhaustiva
acerca de sus actividades económicas a escala
mundial y de sus políticas generales en materia de
precios de transferencia en un ‘Reporte Maestro’,
al que tendrán acceso todas las administraciones
tributarias pertinentes.
En segundo lugar, se establece la obligación
de elaborar un ‘Reporte Local’ específico para
cada país, que identifique detalladamente la
información sobre operaciones entre entidades
vinculadas, los importes de dichas operaciones
y el análisis efectuado por la empresa en la
determinación de los precios de transferencia
de esas operaciones.
En tercer lugar, las grandes empresas multinacionales están obligadas a presentar un
‘Reporte País por País’ (Country by Country
Report-CBC R) indicando el nivel de ingresos, beneficios antes de impuestos y monto del
impuesto a la renta empresarial en cada una
de las jurisdicciones en que desarrollan sus
actividades. Asimismo, debe constar el número total de empleados, el capital declarado,
beneficios no distribuidos y activos tangibles
con los que cuenta en cada jurisdicción fiscal.
Por último, las empresas multinacionales han
de identificar clara y debidamente cada una
de las entidades pertenecientes al grupo que
desarrollen su actividad en una determinada
jurisdicción fiscal, especificando el tipo concreto de actividad económica que desarrolla
cada entidad (Ver recuadro).
La legislación anterior en el Perú establecía
que los contribuyentes sujetos al régimen de PT
estaban obligados a presentar una declaración
jurada anual informativa si realizaban transacciones con partes vinculadas por un importe
mayor a 200,000 soles y a contar con un Estudio
de Precios si tenían ingresos mayores a 1’000,000
de soles y transacciones con vinculadas mayores
a 1’000,000. Esto seguirá aún vigente respecto
de las operaciones realizadas en el 2016. Estas
obligaciones se sustituyen ahora por la nueva
documentación de PT que regirá a partir del
2017 y se está a la espera de la aprobación de
las normas reglamentarias que señalen los re-
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Administraciones tributarias
La nueva política de
documentación de precios
de transferencia como
parte del plan BEPS: (i)
alinea al Perú a las políticas
establecidas por la OCDE
en precios de transferencia,
es uniforme con los demás
países que se han comprometido con el plan; (ii)
permitirá que las administraciones tributarias
cuenten con información
uniforme para el análisis
y auditorías de precios

de transferencia, por las
empresas que conforman
grupos multinacionales
y/o grupos empresariales
locales como en el caso
del Perú; (iii) así obtienen
una mayor transparencia
sobre las transacciones
a nivel global, y por otro
lado; (iv) exigirá a los
contribuyentes a mantener
una documentación de
precios de transferencia
más consistente entre las
empresas del grupo, y

entre los países en el caso
de multinacionales; (v) generando la necesidad para
aquellas que no cuentan
con políticas de precios de
transferencia a diseñarlas e
implementarlas, siendo que
el desafío mayor estará en
los grupos multinacionales
cuyas gerencias centrales
tendrán que recolectar,
validar, analizar y preparar
la información de todas las
empresas que integran el
grupo a escala mundial.

NUEVAS OBLIGACIONES
Reporte anual

“Local”
“Maestro”

Contribuyentes sujetos a PT
que deben presentarlo

Aplicable a las
transacciones
del ejercicio

Con ingresos mayores a:
(S/ 9’315,000)

2017

2,300 UIT

20,000 UIT

(S/ 81’000,000)

“País por País” Que formen parte de un grupo multinacional
Fuente: Sunat

quisitos e información que debe comprender
cada reporte.
Sin perjuicio de la aprobación de las respectivas normas reglamentarias que emitirá
próximamente el Ministerio de Economía y
Finanzas sobre el alcance de cada reporte,
podemos mencionar lo establecido por las
Guías OCDE sobre Documentación de PT
respecto de cada reporte. En esta ocasión
queremos centrarnos en lo referido al ‘Reporte
Local’. Cabe resaltar que el ‘Reporte Local’
contiene información similar a la que ya se
venía incluyendo en los ‘Estudios de Precios

2018
2018
El Peruano

de Transferencia’, según la normativa aplicable
hasta el ejercicio 2016, pero ahora en un mayor
detalle y con información adicional como se
aprecia a continuación:
I. Información de la empresa local
◗ Descripción de la estructura administrativa y organigrama.
◗ Descripción de las personas que realizan labor de dirección y representación de
la empresa.
◗ Detalle del negocio y descripción de las estrategias de negocios realizadas por la entidad
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local, señalando si se ha visto afectada por reestructuraciones o transferencia de intangibles.
◗ Principales competidores.
II. Información sobre las
transacciones controladas
◗ Descripción del tipo de la transacción (prestación de servicios, compra de bienes, prestamos,
garantías financieras, licencia de intangibles)
y el contexto en que estas operaciones se han
llevado a cabo.
◗ Pagos y cobros por cada una de las transacciones controladas, identificada por jurisdicción
del pagador o cobrador.
◗ Identificación de las partes vinculadas.
◗ Copias de contratos intragrupo celebrados
por la entidad local.
◗ Análisis de comparabilidad y funcional de la
empresa y de las empresas vinculadas en relación
con cada transacción controlada.
◗ Selección del mejor método por cada transacción analizada y justificación de selección.
◗ Resumen de las principales asunciones realizadas en el análisis de precios de transferencia
en cada transacción.
◗ Lista y descripción de transacciones comparables no controladas (internas y externas, de
corresponder) y de los indicadores financieros
relevantes para empresas independientes.
◗ Detalle de los ajustes de comparabilidad.
◗ Razones por las que las transacciones cumplen o no con el principio de plena competencia.
◗ Resumen de la información financiera usada
para la aplicación de la metodología de precios
de transferencia.
◗ Copia de acuerdos anticipados de precios.
III. Información ﬁnanciera:
◗ Estados financieros del ejercicio analizado,
incluyendo los auditados, de corresponder.
◗ Cuadros de información financiera de las
comparables usadas en el análisis, indicando las
fuentes, de corresponder.
Comentaremos sobre el ‘Reporte Maestro’
y el ‘Reporte País por País’ en un siguiente
artículo.
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ALCANCES DEL D. LEGISLATIVO 1290

Etiquetado
y registro
sanitario
MARITZA
REÁTEGUI
VALDIVIEZO
Jefa del Área de Life
Sciences.Socia sénior del Área de
Propiedad Intelectual del Estudio
Muñiz.

E

l Decreto Legislativo N° 1290 elimina el registro sanitario de alimentos y bebidas industrializados,
incluidos los productos pesqueros
y acuícolas, siendo el espíritu de la
norma concentrarse en el control, vigilancia
y fiscalización en la fabricación y distribución
de dichos productos.
La iniciativa, de esta manera, favorece la
formalización de la micro y pequeña empresa (mype) con la sola implementación de la
habilitación sanitaria y una medida de simplificación administrativa para las empresas
formales que ya cuentan con la validación
técnica oficial del Plan de Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control (Plan HACCP,
por sus siglas en inglés) o las Buenas Prácticas
de Manufactura.
Se promueve, además, la implementación de
sistemas preventivos que aseguren la inocuidad
alimentaria, optimizar los procedimientos
administrativos y fortalecer el control y la
vigilancia sanitaria y la fiscalización posterior de alimentos elaborados industrialmente
destinados al consumo humano, aditivos alimentarios, envases en contacto con alimentos, según corresponda, a fin de incentivar la
producción y el comercio. La norma también
regula los productos pesqueros y acuícolas, en
todas sus etapas.
Ahora veamos algunos de los temas más
relevantes del Decreto Legislativo Nº 1290.
Registro sanitario
Los arts. 91 y 92 de la Ley Nº 26842 y los arts.
12 y numeral 2 del art. 15 del D. Leg. Nº 1062,
sobre la obtención de registros sanitarios de
alimentos elaborados industrialmente, han
sido eliminados y reemplazados por la ha-

bilitación sanitaria y autorización sanitaria,
según corresponda.
Con esta medida de simplificación administrativa, las empresas ya no tendrán que sacar
tantos registros sanitarios como productos
hubieran y solo verificar el cumplimiento de
los requisitos sanitarios para los centros de
fabricación.
Importaciones
En este caso se deberá contar con autorización
sanitaria, emitida por la autoridad sanitaria
con plazo determinado y se otorgará por alimento, previa presentación del certificado de
libre venta.
La nacionalización de los productos se realizará solo con la verificación de la vigencia
de la autorización sanitaria de importación.
La autoridad sanitaria aprobará la clasificación de países según sistema de vigilancia
sanitaria adoptado. Por excepción, mediante
decreto supremo, se podrán fijar requisitos
adicionales en función del riesgo alimentario
para la salud.
Digesa
La habilitación sanitaria se otorga por establecimiento mediante la Digesa. Para su
obtención y vigencia se deberá implementar
permanentemente un sistema preventivo de
riesgo alimentario que incluyan las Buenas
Prácticas de Manufactura o el Plan HACCP.
La habilitación sanitaria es de aprobación
automática y se otorga a plazo determinado por
cada establecimiento, debiendo precisar la línea
o líneas de producción instaladas en el mismo.
En el caso de la micro y pequeña empresa, la habilitación sanitaria se otorgará con el
sustento en el Programa de Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM).
Sanipes
La habilitación sanitaria otorgada por Sanipes
es requisito para el procesamiento primario y la
fabricación de alimentos pesqueros y acuícolas
destinados al consumo humano. Involucra la
evaluación de los sistemas de inocuidad que
incluye Principios Generales de Higiene, Buenas
Prácticas y Plan HACCP según corresponda.

Temas
relevantes
◗ Eliminación del
registro sanitario
de alimentos y
bebidas.
◗ Los
importadores
deben contar
con autorización
sanitaria para sus
productos.
◗ Todos los
establecimientos
que fabrican
alimentos deben
tener habilitación
sanitaria.
◗ Sanipes otorgará habilitación
sanitaria para
el procesamiento primario y
fabricación de alimentos pesqueros
y acuícolas desti-

nados al consumo
humano.
◗ La autorización sanitaria y
la habilitación
sanitaria son
de aprobación
automática.
◗ Se regula la
importación
de donaciones,
muestras sin valor
comercial o para
autoconsumo de
alimentos.
◗ Se regularían los
máximos permitidos de sustancias
que pudieran ser
nocivas en maquinarias, equipos
y utensilios en
la producción
alimentaria.

Alimentos industrializados
La fabricación de alimentos industrializados
solo se puede realizar en establecimientos que
cuenten con habilitación sanitaria vigente otorgada por la autoridad sanitaria.
La fabricación de alimentos elaborados
exclusivamente para la exportación se rige
por la normatividad del país de destino, prohibiéndose la comercialización o el expendio
de los mismos en territorio nacional.

Donaciones, muestras
La regulación sobre los procedimientos por
seguir para la importación de donaciones,
muestras sin valor comercial o para autoconsumo de alimentos, se realizará por decreto
supremo.
Reglamento
La norma no contempla un plazo específico
para la publicación del reglamento, en el cual
se deberá detallar el procedimiento para la
autorización sanitaria, muestras y otros.
Los registros sanitarios y habilitaciones
sanitarias obtenidas antes de la entrada en
vigencia del mencionado decreto legislativo se
rigen por la normativa vigente al momento de
su obtención hasta su vencimiento. Los procedimientos administrativos iniciados antes
de la entrada en vigencia de dicha norma se
rigen por las normas vigentes a la fecha de
presentación de la solicitud.
Derogan Decreto Legislativo 1222
Se deroga el D. Leg. Nº 1222 y, por lo tanto,
queda sin efecto la RM Nº 491-2016/MINSA
que realizó la publicación del Proyecto de Reglamento en el Diario Oficial El Peruano para
recibir las sugerencias y/o comentarios del
sector público, privado y ciudadanos en general.
Se tendrá que hacer una nueva publicación
del proyecto de reglamento a la luz de las modificaciones contenidas en la presente norma.
El DS Nº 149-2005-EF respecto a disposiciones reglamentarias al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en el Ámbito de
Bienes y el Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicio en el ámbito de Servicios de la OMC,
establece que los proyectos de reglamentos
técnicos y las medidas adoptadas que afecten
el comercio de bienes y servicios se deberán
publicar en el Diario Oficial El Peruano. ◗

