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MANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTARIA 
 

Novedades normativas 

 
CDI Perú-Japón: Envío de la documentación relativa al Convenio y su Protocolo al Congreso 
 
La Res. Sup. 091-2020-EF (pub. 22-9-20) ha dispuesto remitir al Congreso de la República la 

documentación relativa al “Convenio entre la República del Perú y Japón para evitar la doble tributación 

en relación con los impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal” y su Protocolo. 

 

MANUAL DE REGÍMENES ADUANEROS ADUANERA 
 

Novedades normativas 

 
Perú y Chile: Ratificación de la Decisión N° 7 que modifica y sustituye el ACE N° 38, sus 
anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo  
 
El D.S. 032-2020-RE (pub. 22-9-20) ha ratificado la “Decisión N˚ 7 de la Comisión Administradora del 
Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de 
Chile, que modifica y sustituye el ACE N° 38, sus anexos, apéndices, protocolos y demás instrumentos 
que hayan sido suscritos a su amparo”, suscrita el 11-11-16. 
 

MANUAL DEL RÉGIMEN LABORAL LABORAL 
 

Novedades normativas 

 
Presentación de Certificados Médicos particulares emitidos fuera del plazo para la obtención 
del Subsidio por Incapacidad Temporal: Autorización  

 
La Res. 1063-GG-ESSALUD-2020 (pub. 22-9-20)  ha autorizado, de manera excepcional  la 

presentación de los certificados médicos particulares emitidos fuera del plazo de 30 días hábiles 

establecido en la Directiva Nº 15-GG-ESSALUD-2014, Directiva que establece  las “Normas y 

Procedimientos para la Emisión, Registro y Control de las Certificaciones Médicas por Incapacidad y 

Maternidad en ESSALUD”, aprobada por Res. 1311-GG-ESSALUD-2014, en tanto dure la Emergencia 

Sanitaria  a consecuencia del COVID-19. 

 

Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima: Conformación  
 
La Res. Adm. 000294-2020-P-CSJLI-PJ (pub. 22-9-20) ha dispuesto la conformación, a partir del 21-9-

20, de la Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
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Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en órganos 
jurisdiccionales de la especialidad laboral (NLPT) de las Cortes Superiores de Justicia de 
Arequipa y Junín: Implementación  

La Res. 000235-2020-CE-PJ (pub. 22-9-20) ha dispuesto la implementación del Expediente Judicial 

Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), a partir del 2-9-20, en los órganos 

jurisdiccionales de la especialidad laboral (Nueva Ley Procesal del Trabajo - NLPT), de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, y de la Corte Superior de Justicia de Junín, con el objeto de brindar un mejor 

servicio a la ciudadanía permitiendo la tramitación de procesos transparentes, seguros y céleres. 

 

 

 

 

 


