
 

 

 

 

Informativo Legal –  Julio 2016 

Normas Legales 

Gratificación Legal por Fiestas Patrias 
 
El pago de la Gratificación Legal por Fiestas Patrias que las empresas otorguen a los 
trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, tendrá que efectuarse durante 
la primera quincena de julio. 

 
Amplían plazo de entrada en vigencia de disposiciones del Sistema 
de Emisión Electrónica  
Resolución de Superintendencia N° 153-2016/SUNAT (27.06.16) 

 
Mediante la presente resolución, se realiza una serie de modificaciones otorgando 
mayores plazos a los contribuyentes, para que puedan cumplir con obligaciones 
relacionadas al Sistema de Emisión Electrónica, uniformizando la fecha de entrada en 
vigencia de dichas obligaciones para el 1 de enero de 2017. 

 
Precisión para usar fondos previsionales del Sistema Privado de 
Pensiones en créditos hipotecarios 
Ley N° 30478 (29.06.16) 

 
Mediante la presente ley se dispone que el 25% del fondo acumulado del afiliado 
podrá ser utilizado en cualquier momento de la afiliación con el fin de pagar la cuota 
inicial o amortizar un crédito hipotecario otorgado por una entidad del sistema 
financiero, siempre que esté destinado a la compra de una primera vivienda. 

 
Amplían plazo para no sancionar infracciones de libros y registros 
electrónicos  
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 031 -
2016-SUNAT/600000 (30.06.16) 

  
Se amplía la facultad discrecional para la administración de sanciones por infracciones 
relacionadas a libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera 
electrónica, con los siguientes plazos. 
a) Obligados y Afiliados cuyas infracciones fueron cometidas o detectadas a partir del 

01 de noviembre de 2008 hasta Diciembre 2015, el nuevo plazo para subsanar es 
hasta el 30 de Setiembre 2016. 

b) Obligados y Afiliados cuyas infracciones fueron cometidas o detectadas desde el 01 
de Enero de 2016, el plazo para subsanar es hasta el 31 de Diciembre 2016. 
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  Fusiones & Adquisiciones y 

Franquicias 

 

 Parque Arauco anunció que, con el fin de obtener el control total, su 

subsidiaria Inmuebles Panamericana adquirió el 33% de participación 

restante en ALTEK TRADING, holding del centro comercial regional 

MegaPlaza Chimbote por US$ 8.5 millones. 

 Se concretó la venta del Hotel El Pueblo por parte de Blue Marlin Beach 

Club S.A. 

 The Carlyle Peru Fund adquirió el 100% de Inca Rail, que opera el tren de 

turistas que va hasta Machu Picchu. Esta operación complementa las 

adquisiciones del fondo efectuadas el año pasado de Condor Travel y Nuevo 

Mundo. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


