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MANUAL DE REGIMENES ADUANEROS ADUANERA 
 

Novedades normativas 
 

Precios CIF de referencia y derechos variables adicionales aplicables a importaciones de maíz,  
azúcar,  arroz  y  leche  entera en  polvo  (D.S.  115-2001-EF)   
 
La Res. Viceministerial 002-2020-EF/15.01 (pub. 12-2-20) ha dispuesto la publicación de los precios de 

referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el D.S. 115-2001-EF respecto del  

periodo  comprendido  desde el 1-1-20 hasta el 31-1-20. 

 

Primer y Segundo Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico: Entrada en vigencia  
 
El día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano que el 1-4-20 entrarán en vigor el Primer 

Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico” suscrito el 3-

7-15 en Paracas, Ica, Perú y  ratificado por D.S. 030-2019-RE, y el Segundo Protocolo Modificatorio del 

Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico” suscrito el 1-7-16 en Puerto Varas, Chile 

y ratificado por D.S. 031-2019-RE. 

Ambos Protocolos Modificatorios tienen por finalidad la eliminación de obstáculos técnicos al comercio 

de productos cosméticos, establecer medidas para facilitar el comercio realizado por medios electrónicos 

y acceso al uso de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones entre los Estados parte de la 

Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú). 

 
 
 

MANUAL DEL REGIMEN LABORAL LABORAL 

Novedades normativas 

Protocolos para la fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, Formalización 

Laboral y el Cumplimiento de las Obligaciones Sociolaborales en el Sector Agrario  

La Res. 039-2020-SUNAFIL (pub. 12-2-20) ha aprobado el  Protocolo N° 001-2020-SUNAFIL/INII, 

denominado “Protocolo para la Fiscalización de la Formalización Laboral y del Cumplimiento de las 

Obligaciones Sociolaborales en el Sector Agrario” y el Protocolo N° 002-2020-SUNAFIL/INII “Protocolo 

para la Fiscalización en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Agrario”, a fin de 

establecer las pautas para los procedimientos de fiscalización bajo el enfoque de un modelo estratégico 

basado en la inteligencia previa en el sector agrario. Los Protocolos se encuentran publicados en el 

portal web del a SUNAFIL, www.sunafil.gob.pe. 
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MANUAL SOCIETARIO SOCIETARIA 

Novedades normativas 

Responsabilidad Administrativa de Sociedades: Creación del Registro de Personas Jurídicas 

Sancionadas 

La Res. Adm. 016-2020-CE-PJ (pub. 12-2-20) ha dispuesto la creación del Registro de Personas 

Jurídicas Sancionadas, según lo previsto por la Ley 30424, que aprobó la regulación de la 

responsabilidad administrativa de las sociedades por el delito de cohecho activo transnacional. 

Asimismo, se ha aprobado la Directiva Nº 002-2020-CE-PJ, “Normas que Regulan el Funcionamiento del 

Registro de Personas Jurídicas Sancionadas” y el procedimiento “Inscripción, Cancelación, Modificación, 

Anulación o Suspensión de las Medidas Administrativas en el Registro de Personas Jurídicas 

Sancionadas”. 

 


