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Gratificación Legal por Fiestas Patrias  
 
Durante la primera quincena del mes de Julio corresponde efectuar el pago de 
la gratificación por Fiestas Patrias para los trabajadores sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada. 
 
Boletín Informativo sobre Seguridad Social en Salud: ESSALUD 
Resolución Ministerial N° 156-2018 - TR (13.06.18) 
 
Es obligación de los empleadores facilitar la información contenida en el 
Boletín Informativo en Seguridad Social en Salud a sus trabajadores, ya que 
permite que conozcan los principales beneficios que poseen como asegurados 
de Essalud.  
 
Ley de utilidades justas para las madres 
Ley N° 30792  (15.06.18) 

 
Al amparo de esta norma para el pago de las utilidades se consideran días real y 
efectivamente laborados los días de descanso prenatal y postnatal de la madre 
trabajadora. 
 
Ley  para el tratamiento de Alzheimer y otras demencias 
Ley N° 30795 (18.06.18) 
 
La norma dispone como derecho del trabajador solicitar y recibir facilidades 
laborales extraordinarias que le permitan atender al familiar a su cargo que 
padezca dichas enfermedades, así como el otorgamiento de un día remunerado 
anual.  
 
Advertencias publicitarias 
Decreto Supremo N° 012-2018 - SA (25.06.18) 
 
Desde el 25 de junio de 2019 todas las etiquetas de los alimentos procesados 
llevarán advertencias publicitarias en octógonos en blanco y negro, las cuales 
indicarán si el producto es alto en sodio, azúcar, grasas saturadas o si contiene 
grasas trans. 
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Declaraciones Juradas Informativas: Reporte Maestro y Reporte 
País por País 
Resolución de Superintendencia N°163-2018/SUNAT (29.06.18) 
 
SUNAT establece la forma, plazo y condiciones para el cumplimiento de la 
presentación de ambas declaraciones juradas, haciendo uso de los Formularios 
Virtuales N°3561 y 3562. Se presentarán a través de SUNAT Virtual, conforme 
al cronograma de vencimientos para la declaración y pago de tributos de 
liquidación mensual. 
 

 
Fusiones & Adquisiciones y Franquicias 
 
 THE CARLYLE GROUP (a través de Expertia Travel, su Holding Turístico 

con Nuevo Mundo y Condor Travel) realizó su primera inversión en una 
fintech peruana; INDEPENDENCIA dedicada a otorgar préstamos online 
al segmento de consumo. 

 MGi SAFI se incorporó como socio mayoritario a CORPORACIÓN 
MIYASATO con un aporte de capital de US$12,1 millones. 

 La empresa exportadora de productos farmacéuticos Agrovet Market Animal 
Health adquirió el total de acciones de PHARMADIX, el mayor maquilador 
de fármacos veterinarios en el Perú 

 Bajo la operación del Grupo David, VICTORIA’S SECRET abrió su 
segundo local en el CC Plaza Norte. Dos locales adicionales se abrirían este 
año, uno en Plaza San Miguel y el otro en Real Plaza Salaverry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


