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MANUAL DE EMISION ELECTRONICA TRIBUTARIA 
 

Novedades normativas 
 

Emisión y cancelación de certificados digitales: Procedimiento para solicitar su autorización 
ante la EREP-SUNAT 
 
Como es sabido, el D. Leg.1370 autorizó a la SUNAT hasta el 30-6-20 para ejercer funciones de Entidad 

de Registro o Verificación para el Estado Peruano (EREP), a fin de facilitar la obtención de certificados 

digitales por parte de los sujetos, personas naturales o jurídicas que generen ingresos netos anuales de 

hasta 300 UIT.  

 
La Res. 038-2020/SUNAT (pub. 11-2-20; vig. 12-2-20) ha aprobado el procedimiento para solicitar la 

autorización de emisión de certificados digitales y su cancelación ante la EREP-SUNAT, así como otros 

aspectos vinculados. 
 
 
 

MANUAL DE REGIMENES ADUANEROS ADUANERA 

Novedades normativas 

Procedimiento Específico “Aplicación de Preferencias Arancelarias al amparo del Acuerdo de 

Libre Comercio entre la República del Perú y Australia” DESPA-PE.01.36 (versión 1): 

Aprobación  

La Res. 037-2020/SUNAT (pub. 11-2-20) ha aprobado el procedimiento específico “Aplicación de 

preferencias arancelarias al amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre la República del Perú y 

Australia” DESPA-PE.01.36 (versión 1), a fin de establecer las pautas para la importación de mercancías 

al amparo del Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Australia. Se dispone su entrada en vigencia a 

partir del 11-2-20. 

MANUAL DEL REGIMEN LABORAL LABORAL 

Novedades normativas 

Facilidades de pago de la deuda tributaria a las MYPE por concepto de aportaciones de 
ESSALUD: Reglamento  

El D.S. 032-2020-EF (pub. 11-2-20) ha aprobado el Reglamento de los Regímenes de Sinceramiento y 

de Facilidades de pago de la deuda tributaria por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud, 

establecidos en el D.U 037-2019. En el caso del sector privado se establece el Régimen de Facilidades 

de pago de la deuda tributaria por concepto de aportaciones al Seguro Social de Salud – REFACSSS, 

aplicable a los empleadores que tengan la condición de microempresa o pequeña empresa (MYPE), 

sean persona natural o jurídica, para el refinanciamiento y reestructuración de la deuda por aportaciones 

al ESSALUD. 
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Plan de Liquidación Procesal en Órganos Jurisdiccionales que tramitan la Ley  26636, para el 

año 2020: Aprobación  

La Res. Adm. 021-2020-CE-PJ (pub. 11-2-20) ha aprobado el “Plan de Liquidación Procesal en 

Órganos Jurisdiccionales que tramitan la Ley Nº 26636, para el año 2020”, contenido en el Informe 0348-

2019-ETII.NLPT-ST/PJ, con el objeto de implementar las medidas administrativas necesarias para dotar 

de mayor personal de apoyo a los órganos jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia de La 

Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Piura, Sullana, Junín, Selva Central y del Santa, que presenten 

mayor carga procesal de la Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo, durante el periodo del 1-4-20 hasta el 

31-12-20. 

 


