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MANUAL DEL CODIGO TRIBUTARIO TRIBUTARIA 
 
Novedades normativas 
 

Lineamientos para la Fiscalización Posterior de los procedimientos previstos en el TUPA de la 
SUNAT: Aprobación 
 
La Res. 122-2018/SUNAT (pub. 12-5-18) ha aprobado los indicados lineamientos a fin de precisar qué 

órganos o unidades orgánicas de la SUNAT asumirán los roles normativos y de supervisión, 

considerando el proceso dentro del cual se tramita el procedimiento administrativo sujeto a la 

fiscalización posterior. 

 

 

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) 
 
Mediante la Res. 005-2018-EF/15.01 (pub.  12-5-18) se 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 1-4-18 hasta el 30-4-18. 

 

Procedimiento General “Certificación del Operador Económico Autorizado” DESPA.PG.29 
(versión 2): Modificación 
 
Mediante la Res. 10-2018-SUNAT/310000 (pub. 12-5-18) se ha modificado el referido Procedimiento 

General con la finalidad de adecuar los requisitos de seguridad exigidos para obtener la certificación como 

operador económico autorizado.  

 

 

MANUAL DEL REGIMEN LABORAL LABORAL 
 

Novedades normativas 
 

Entrega gratuita de “Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario - Provisional” a favor de los 
ciudadanos venezolanos 
 
La Res. 0000165-2018-MIGRACIONES (pub. 12-5-18) ha establecido la entrega gratuita del “Acta de 

Permiso de Trabajo Extraordinario - Provisional” a favor de los ciudadanos venezolanos que formulen o se 

encuentre en trámite su solicitud para el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia (PTP), la 

cual habilita al ciudadano venezolano a realizar actividades generadoras de renta de manera subordinada 

o independiente, por el plazo de sesenta (60) días calendarios. 
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Aprobación de disposiciones para garantizar la prohibición de la discriminación remunerativa 
entre varones y mujeres 
 
El D.S. 005-2018-TR (pub. 14-5-18) ha aprobado diversas disposiciones con el fin de que se implemente 

un servicio de orientación y asesoría que permita garantizar la prohibición de la discriminación señalada. 

Asimismo, se ha aprobado que, en un plazo de 60 días calendario, el MINTRA y la SUNAFIL emitan las 

disposiciones necesarias para garantizar dicha prohibición. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ediciones pasadas del Boletín Legal 

Los Boletines Legales enviados desde el 8-6-15 se encuentran disponibles en la sección “Boletín 

Legal” de nuestro Blog (http://www.eef.com.pe/blog.php). 

http://www.eef.com.pe/blog.php

