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El presente boletín busca informar sobre las actualizaciones normativas en materia 
corporativa y laboral realizadas en el mes de febrero y marzo del año 2022, así como los 
pronunciamientos emitidos por el Tribunal Registra, La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y la principal jurisprudencia emitida a nivel 
administrativo y judicial. 
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NORMAS CORPORATIVAS RELEVANTES 
NORMAS TRIBUTARIAS RELEVANTES 

 

 
Los dispositivos que han sido tomados en consideración para la elaboración de este 
documento son los siguientes:  
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TIPO DE DISPOSITIVO TÍTULO 

25/02/2022 
RESOLUCIÓN SBS 
Nº 00598-2022 

Sustituyen el primer párrafo de la Cuarta Disposición 
Final del Reglamento de los regímenes especiales y de 
la liquidación de las empresas del sistema financiero y 
del sistema de seguros, aprobado por Resolución SBS 
N° 0455-99 y sus modificatorias. 

10/03/2022 

RESOLUCIÓN 
SUNARP 
Nº 033-2022-
SUNARP/SN 

Depuración de las Disposiciones Normativas que 
regulan el Procedimiento de Inscripción Registral y el 
Servicio de Publicidad, emitidas por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP entre los años 1999 al 2022. 

11/03/2022 

RESOLUCIÓN 
SUNARP 
Nº 034-2022-
SUNARP/SN 

Aprueban la expedición mediante agente 
automatizado del certificado literal de título archivado, 
a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea 
(SPRL), con ámbito nacional. 

14/03/2022 

RESOLUCIÓN 
DIRECTORAL 
N° 073-2022-
MINEM/DGH 

Modifican Lineamientos y disposiciones técnicas 
necesarias para la elaboración de los Estudios de 
Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de 
Emergencia. 

17/03/2022 

SUNARP ZONA 
REGISTRAL N° IX 
SEDE LIMA -
RESOLUCIÓN 
JEFATURAL 
N° 162-2022-
SUNARP-ZRIX/JEF 

Disponen la habilitación anual de Martilleros Públicos 
para el año 2022 y dictan diversas disposiciones. 

18/03/2022 
DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 
1531 

Decreto Legislativo que Modifica la Ley Nº 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

22/03/2022 LEY Nº 31435 

Ley que Modifica la Ley 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, reduciendo el Plazo de 
Atención de Reclamos de los Consumidores. 

23/ 03/2022 
DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 
1536 

Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo 
Nº 1427, que regula la Extinción de las Sociedades por 
prolongada inactividad y establece disposiciones 
adicionales relacionadas con la conservación de 
documentación. 

26/03/2022 
RESOLUCIÓN SBS 
N° 00967-2022 

Aprueban el Reglamento para la clasificación de las 
cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a 
captar recursos del público. 

26/03/2022 
DECRETO 
SUPREMO 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
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N° 030-2022-PCM Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las 
personas como consecuencia de la COVID-19 y 
establece nuevas medidas para el restablecimiento de 
la convivencia social, y modifica el Decreto Supremo 
N° 016-2022-PCM 

30/03/2022 

CONSEJO 
NORMATIVO DE 
CONTABILIDAD 
RESOLUCIÓN N° 
001-2022-EF/30 

Aprueban la modificación a la Norma Internacional 
de Información Financiera – NIIF 17 Contratos de 
Seguro. 

 

Para efectos didácticos, se abordan estos aspectos en la modalidad de resúmenes 

correspondientes a cada normativa. 
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1. Sustituyen el primer párrafo de la Cuarta Disposición Final del Reglamento de los 

regímenes especiales y de la liquidación de las empresas del sistema financiero y 

del sistema de seguros, aprobado por Resolución SBS N° 0455-99 y sus 

modificatorias. 

 
La Resolución materia de análisis, dispone la sustitución de la Cuarta Disposición Final 
del Reglamento de los regímenes especiales y de la liquidación de las empresas del 
sistema financiero y del sistema de seguros. 
 
Es preciso señalar que la Resolución materia de análisis, incluye al texto de la Cuarta 
Disposición, los lineamientos que se debe seguir con la finalidad de realizar el respectivo 
pago a los acreedores conforme a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de los 
Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Empresas del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros. 
 
Esto quiere decir que en el supuesto de que se decida optar por una disolución y 
liquidación voluntaria, se deberá efectuar pagos a cuenta a los acreedores, debiendo 
respetar el orden de prelación establecido para los casos de disoluciones y liquidaciones 
obligatorias. 
 
Finalmente, con relación al tratamiento de los activos no reclamados, se indica que 
deberán ser depositados en cualquier empresa del sistema financiero de la plaza o 
cercana a ella, tomando en cuenta que deberá consignarse el nombre de la persona que 
corresponda. 
 
Puede acceder a la resolución, presionando clic “Aquí” 

 
2. Depuración de las Disposiciones Normativas que regulan el Procedimiento de 

Inscripción Registral y el Servicio de Publicidad, emitidas por la 
Superintendencia nacional de los registros públicos – SUNARP entre los años 1999 
al 2022 

 
La norma en cuestión, permite efectuar una depuración a la normativa de las 
disposiciones registrales que regulan, se encuentren estas o no, vigentes al momento de 
la depuración. Sobre la misma, se recopila cualquier sustitución, modificación, 
derogación e incorporación de las disposiciones normativas entre los años 1999 al 2022, 
que regulan el procedimiento de inscripción registral y el servicio de publicidad. 
 
Al efecto, la referida norma detalla a través de un cuadro didáctico: (i) los reglamentos 
vigentes; (ii) las directivas y lineamientos vigentes; y, (iii) las disposiciones normativas 
registrales no vigentes. Sumado a ello, se indican los cuerpos normativos que fungieron 
como herramientas para efectuar las mencionadas sustituciones, modificaciones 

RESOLUCIÓN SUNARP N° 033-2022-SUNARP/SN (Pub: 10.03.22) 
 

RESOLUCIÓN SBS Nº 00598-2022 (Pub: 25.02.22 /Vig: 26.02.22) 

file:///C:/Users/EBSOUTSOURCING/Downloads/2043028-1%20(1).pdf
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derogaciones e incorporaciones en la normativa que regula el procedimiento de 
inscripción registral y servicio de publicidad. 
 
Puede acceder a la disposición, presionando clic “Aquí” 
 

 
3. Aprueban la expedición mediante agente automatizado del certificado literal de 

título archivado, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), con 

ámbito nacional 

 

Se aprueba la expedición mediante agente automatizado del certificado literal de título 
archivado a nivel nacional, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL). 
Lo cual tiene implicancia en: (i) títulos electrónicos tramitados por el SID-SUNARP; y, 
(ii) títulos archivados que hayan pasado por un proceso de digitalización. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 

 
4. Modifican Lineamientos y disposiciones técnicas necesarias para la elaboración 

de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de Emergencia. 

 

Por medio de la presente resolución, se dispuso la modificación de los artículos 2° y 3° 
de la Resolución Directorial N° 129-2021-MINEM/DGH, normativa que aprobó los 
Lineamientos y disposiciones técnicas necesarias para la elaboración de los Estudios de 
Riesgos de Seguridad y Planes de Respuestas de Emergencia.  
 
Al efecto, se detalla que los lineamientos referidos en el artículo 1° de la precitada 
normativa regulan condiciones técnicas mínimas que deben incluirse en los 
instrumentos de gestión de la seguridad de los agentes obligados. A su vez, se dispone 
la actualización de los Estudios de Riesgos de Seguridad y Planes de Respuesta a 
Emergencia cada vez que se presenten circunstancias o actividades que varíen los riesgos 
evaluados inicialmente.  
 
Sin perjuicio de esto último, la norma detalla que las empresas autorizadas que, a partir 
de la vigencia de los lineamientos dispuestos en la presente resolución, cuenten con 
instrumentos de Gestión de Seguridad aprobados y/o con opinión favorable de 
OSINERGMIN emitida hace más de cinco (5) años, deberán presentar una actualización 
de los referidos instrumentos de Gestión de Seguridad en un plazo de seis (6) meses de 
entrada en vigor la presente normativa. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

RESOLUCIÓN SUNARP N° 034-2022-SUNARP/SN (Pub: 11.03.22 /Vig: 
18.03.22) 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 073-2022-MINEM/DGH (Pub: 14.03.22 
/Vig: 15.03.22) 

https://epdoc2.elperuano.pe/EpPo/DescargaIN.asp?Referencias=MjA0NjQ5MV8xMjAyMjAzMTA=
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-expedicion-mediante-agente-automatizado-del-cert-resolucion-n-034-2022-sunarpsn-2046965-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-lineamientos-y-disposiciones-tecnicas-necesarias-p-resolucion-directoral-n-073-2022-minemdgh-2047513-2/
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5. Disponen la habilitación anual de Martilleros Públicos para el año 2022 y dictan 

diversas disposiciones. 

 

 
A través del presente cuerpo normativo, se dispuso la habilitación anual para el año 
2022, una lista con los martilleros públicos avalados y habilitados por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 
 

 
6. Decreto Legislativo que Modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 

y Seguros. 

 

 
El Decreto Legislativo materia de análisis, dispone la modificación de la Ley Nº 26702, 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, en diversos aspectos.  
 
Dentro de estos, destaca el capital social mínimo, aportado en efectivo, de las empresas 
de operaciones múltiples del sistema financiero y las empresas de servicios 
complementarios y conexos. 
 
Por otro lado, es necesario hacer hincapié en el artículo de Intervención que detalla la 
facultad de iniciar dicho procedimiento ante toda empresa del Sistema Financiero 
autorizada a captar depósitos del Público, que incurra en las causales consideradas en el 
artículo 104° y la mencionada intervención puede ser realizada por la Superintendencia 
o con el apoyo de terceros. Asimismo, se ha consignado como nueva causal de 
intervención cuando el patrimonio efectivo de las empresas del sistema financiero sea 
menos de la mitad requerido en el numeral 3. del artículo 199°. 
 
A su vez, la norma dispone una modificación sobre las causales de sometimiento al 
régimen de vigilancia aplicables a las empresas del sistema financiero, la misma se 
ejecuta en el inciso g) del numeral 2. del artículo 95°, el cual ahora indica que es una 
causal cuando el patrimonio efectivo sea menor al establecido en el primer párrafo del 
numeral 3. del artículo 199° por un periodo de tres (3) meses consecutivos o cinco (5) 
meses alternados en un período de un (1) año. 

SUNARP ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA - RESOLUCIÓN 
JEFATURAL N° 162-2022-SUNARP-ZRIX/JEF (Pub: 17.03.22 /Vig: 
18.03.22) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1531 (Pub: 18.03.22 /Vig: 19.03.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-habilitacion-anual-de-martilleros-publicos-para-resolucion-jefatural-n-162-2022-sunarp-zrixjef-2048531-1/
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Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 
7. Ley que Modifica la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 

reduciendo el Plazo de Atención de Reclamos de los Consumidores. 

 

 
La norma objeto de estudio, dispone dos cambios importantes al Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, relacionados a los artículos 24.1° y 152°: (i) Art. 24.1°: Los 
proveedores deben atender y dar respuesta a los reclamos presentados en un plazo no 
mayor a quince (15) días hábiles improrrogables; y, (ii) Art. 152: Los establecimientos 
comerciales tienen la obligación de dar respuesta a los reclamos y quejas en el plazo no 
mayor a quince (15) días hábiles. 
 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 
8. Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1427, que regula la 

Extinción de las Sociedades por prolongada inactividad y establece disposiciones 

adicionales relacionadas con la conservación de documentación. 

 

 
El referido Decreto Legislativo detalla -como regla principal- que los sujetos 
responsables de la custodia de libros, registros y demás documentación será el gerente 
general o el administrador que cuente con las facultades del primero, con mandato 
debidamente inscrito a la fecha de la anotación preventiva. Sin perjuicio de ello, el 
Decreto Legislativo adopta y regula ciertos escenarios distintos a la regla en cuestión, 
tales como: 
 

• Si a la fecha de la anotación preventiva, no hay un Gerente General o 

Administrador con mandato inscrito, se considera al último inscrito 

• Si existe más de un Gerente y un administrador con iguales facultades, se 

considera al último inscrito a la fecha de la anotación preventiva. 

• Si existe más de un Gerente y un administrador con iguales facultades, cuyo 

mandato ha sido inscrito en la misma fecha, se considera al designado en primer 

lugar. 

• Si se consigna una Persona Jurídica como Gerente General, se considera a la 
última persona natural inscrita que la represente para tales efectos. 

Por otro lado, la norma dispone que el responsable detallado en el párrafo antecedente, 
debe los libros, registros y demás documentación de la sociedad por un plazo de cinco 

LEY Nº 31435 (Pub: 22.03.22 /Vig: 22.05.22) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1536 (Pub: 23.03.22 /Vig: 24.05.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-no-26702-ley-genera-decreto-legislativo-no-1531-2049959-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-la-ley-29571-codigo-de-proteccion-y-defens-ley-n-31435-2050405-1/
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(5) años, computados a partir del 1 de enero del siguiente año en el cual se inscribe el 
asiento de inscripción. Sin perjuicio de ello, la norma indica que, en el supuesto que se 
aplique los numerales 7° y 8° del artículo 87° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, se aplicará el plazo que resulte mayor. 

 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 
9. Aprueban el Reglamento para la clasificación de las cooperativas de ahorro y 

crédito no autorizadas a captar recursos del público. 

 

 
El reglamento al cual se hace referencia resulta de aplicación a las cooperativas de ahorro 
y crédito no autorizadas a captar recursos del público, y en lo que resulte aplicable, a las 
empresas clasificadoras de riesgo que participen en el proceso de clasificación a las 
cuales se hace referencia en la asignación detallada en el subnumeral 2.8 del numeral 2 
de la Vigésimo Cuarta disposición final de la Ley 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 
 
Por otro lado, la norma en cuestión dispone impedimentos respecto a la labor de 
clasificación ejecutada por las clasificadoras de riesgo, dentro de los cuales destacan: 
 

• Si existe entre ellas vinculación por riesgo único, de acuerdo con las Normas 
Especiales de Vinculación, o si se encuentran relacionadas o presentan interés 
entre ellas, según los criterios establecidos por la Ley del Mercado de Valores y 
sus respectivas normas complementarias. 

• Las empresas vinculadas a ella hayan prestado servicios de asesoría y/o 
consultoría a la empresa clasificada, en los doce (12) meses anteriores a la firma 
del contrato. 

• Registren créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días calendario o que 
hayan ingresado en cobranza judicial, en alguna de las empresas del sistema 
financiero o de las Coopac. 

Asimismo, se detalla que existirá una prohibición relacionada a las operaciones en con 
empresas clasificadoras de riesgo. Al respecto, si la Coopac mantuviera un contrato 
vigente con alguna clasificadora de riesgo registrada, no puede otorgarle nuevos 
créditos, en condiciones más ventajosas que a sus demás clientes con un perfil de riesgo 
similar; sin perjuicio de ello, se dispone que la prohibición detallada en el presente 
párrafo, se extiende a: (i) accionistas o socios; (ii) directores, y; (iii) gerentes de la empresa 
clasificadora. 

RESOLUCIÓN SBS N° 00967-2022 (Pub: 26.03.22 /Vig: 27.03.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-decreto-legislativo-n-1-decreto-legislativo-n-1536-2051320-1/
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Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

10. Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por 

el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las 

personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 

restablecimiento de la convivencia social, y modifica el Decreto Supremo N° 016-

2022-PCM 

 

 
A través de la presente norma, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional, por un 
plazo de treinta (30) días calendarios, contados a partir del 01 de abril de 2022. 
 
Asimismo, la normativa principalmente dispone la obligatoriedad de que las personas 
mayores de 18 años cuenten y acrediten un total de tres (3) dosis de vacuna contra la 
COVID-19 a fin de: (i) poder laboral presencialmente en los centros de labores; (ii) poder 
abordar los servicios de transporte aéreo y terrestre interprovincial; (iii) poder ingresar 
a centros comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general, restaurantes y otros 
espacios cerrados de comercio; (iv) poder hacer uso de playas, ríos, lagos, lagunas y 
piscinas; y, (v) poder ingresar a coliseos y espectáculos celebrados en estadios 
deportivos. 
 
Sin perjuicio de lo detallado previamente, la norma detalla que, para el caso de mayores 
de 12 años, deben contar con las dos dosis; mientras que, en el caso de los menores de 12 
años, deberán ser asintomáticos.  
 

Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 

1. Resolución N° 768-2022-SUNARP-TR 

 
A través de la Resolución N° 768-2022-SUNARP-TR, el Tribunal Registral confirmó la 
observación formulada por el registrador del Registro de Registro de Sociedades de 
Moyobamba frente a CREDIVARGAS S.A.C.  
 
Sobre el particular, la observación se fundamenta en que, por más que el apoderado que 
pretendía revocar y otorgar poderes efectivamente cuenta con las facultades necesarias 
y, sobre todo, inscritas para revocar poderes; los apoderados fueron nombrados a través 
de Juna General de Accionistas. Por lo tanto, quien podría remover a los apoderados 
nombrados por junta general es el directorio o la propia junta general; en tanto y en 
cuanto, se requiere de ratificación de acto de los antedichos. 

DECRETO SUPREMO N° 030-2022-PCM (Pub: 26.03.22 /Vig: 01.04.22) 

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL REGISTRAL 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-para-la-clasificacion-de-las-cooperat-resolucion-no-00967-2022-2051941-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-030-2022-pcm-2052256-12/
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Ahora bien, el Tribunal Registral en el análisis del caso, hace una precisión respecto a las 
figuras de representación, pudiendo ser esta orgánica o voluntaria. Los representantes 
orgánicos son los establecidos por estatuto o por Ley, mientras que, los voluntarios, son 
quienes no forman parte de la persona jurídica. Sin perjuicio de esto último, el 
nombramiento de los apoderados o representantes voluntarios se sustenta en el poder 
de representación que concede voluntariamente una persona jurídica. 
 
No obstante, debe destacarse que la Ley General de Sociedades, no ha previsto la figura 
de la representación voluntaria de la sociedad, debido a que entre las funciones de la 
Junta General de Accionistas y la Gerencia no se contemplan la designación de 
apoderados. Sin perjuicio de ello, no resulta una limitación para que dichos órganos 
puedan efectuarlo, si el interés social lo determina, al no haber una prohibición expresa 
en la Ley General de Sociedades. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse contemplado normas relativas a estos 
representantes, es decir, quién los elije y quién revoca los poderes conferidos, 
corresponde aplicar analógicamente las disposiciones de los órganos sociales, pues los 
representantes voluntarios se asemejan a los representantes orgánicos. 
 
 
 
En ese sentido, se consignó lo siguiente:  
 

‘’Si la junta general de accionistas otorgó un poder éste debe ser revocada por ella. En 
consecuencia, no procede registrar la revocatoria de poderes efectuada por un apoderado 
respecto de otros apoderados nombrados por la junta general de accionistas’’. 

 

2. Resolución N° 939-2022-SUNARP-TR 

 
Mediante la Resolución N° 939-2022-SUNARP-TR, el Tribunal Registral dispuso la 
revocación de la tacha efectuada sobre el título apelado y, a su vez, la remisión del mismo 
a primera instancia a fin de que pueda ser calificado. 
 
Al efecto, la presente Resolución versa sobre una observación entablada frente a la 
solicitud de inscripción de sucesión intestada presentada por Hilda Jovita Chávez 
Vicente. La misma, se hizo bajo el fundamento de que era necesario presentar, los partes 
judiciales correspondientes al proceso de homologación de resoluciones expedida en 
Argentina, el país en el cual se llevó a cabo la declaratoria de herederos. 
 
No obstante ello, la presentante del título apeló, alegando principalmente que una 
sentencia extranjera emitida en un proceso no contencioso de jurisdicción facultativa 
como en el presente caso, no tiene la calidad de cosa juzgada y, por tanto, no está sujeta 
al proceso de Exequatur, toda vez que es un acto declarativo ante el cual el órgano 
judicial ha ejercido una función autenticadora y revisora del cumplimiento de las 
formalidades exigidas por ley, en ese aspecto al no ser objeto de reconocimiento judicial 
para tener eficacia en el territorio nacional, se tiene expedita la vía administrativa 
registral a fin de hacer valer la declaración de sus derechos de acuerdo a la legislación 
sobre la materia. 
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Finalmente, el tribunal amparado en el segundo párrafo del artículo 2108° del Código 

Civil Peruano, el cual dispone que ‘‘Las sentencias extranjeras que versen sobre asuntos 

no contenciosos de jurisdicción facultativa no requieren de exequatur.’’, concluye que 

sólo requieren exequátur, las sentencias extranjeras nacidas de un proceso contencioso 

de jurisdicción facultativa, supuesto que no ocurre en el presente caso por tratarse la 

sucesión de un proceso no contencioso. 

Por consiguiente: 

‘‘De conformidad con el artículo 2108 del Código Civil, las sentencias extranjeras que 

resuelven asuntos no contenciosos de jurisdicción voluntaria no requieren de exequátur’’. 

 

3. Resolución N° 938-2022-SUNARP-TR 

 
La Resolución materia de análisis trata sobre un título a través del cual se pretendió 
aumentar el capital, modificar el estatuto y nombrar un Gerente de administración para 
la empresa a EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TORITOS SOL S.R.L. 
 
En efecto, se tachó sustantivamente el referido título debido a que: (i) la junta general de 

accionistas no tuvo carácter universal, no se señaló la fecha en la cual los certificados 

para el ejercicio del derecho suscripción preferente estarían a disposición de los 

accionistas y las publicaciones para el ejercicio del derecho detallado previamente, 

fueron efectuadas después de los quince (15) días de adoptado el acuerdo. Sumado a 

ello, se detallan otras observaciones, como que: (ii) en ningún momento se indica que la 

junta general de accionistas fue celebrada en primera o en segunda convocatoria; y, (iii) 

que la certificación del acta de junta general de accionistas no se encuentra con la firma 

legalizada del Gerente General. 

Conforme se indicó en el párrafo precedente, el Tribunal señala que, respecto al punto 

(i) y el punto (iii), no se han respetado diversas disposiciones que se encuentran 

detalladas de manera expresa en la Ley General de Sociedades. Sin embargo, respecto al 

punto (ii), se señala que pese a que el artículo 135° de la Ley 26887, Ley General de 

Sociedades, dispone la necesidad de indicar si la junta se celebra en primera o segunda 

instancia, el Tribunal trajo a colación la opinión doctrinaria del jurista Elías Laroza, quien 

detalla que la omisión de la indicación previamente señalada, no está sancionada con 

nulidad al no constituir una formalidad ad solemnitatem. 

Consecuentemente, la Resolución del Tribunal fue la de confirmar la tacha sustantiva 

efectuada a través de los numerales (i) y (iii) y, por otro lado, revocar la tacha levantada 

en el punto (ii). Por consiguiente, se declaró que:  

‘‘El incumplimiento de plazos y formalidades de la publicidad para el ejercicio del derecho 

de suscripción preferente acarrea la nulidad del acuerdo de aumento de capital, siendo 

pasible de tacha sustantiva.’’ 

4. Resolución N° 996-2022-SUNARP-TR 
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A través la Resolución N° 996-2022-SUNARP-TR, el Tribunal Registral dispuso la 
revocación de la observación efectuada sobre el título apelado y, a su vez, se inscriba el 
mismo en el Registro respectivo. 
 
El título en cuestión, gira en torno a una observación entablada en el marco de la 
constitución de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Al respecto, el 
registrador asignado al caso, al revisar el estatuto de la empresa, en el apartado del 
domicilio, verificó que se establecía que la empresa podía establecer sucursales en todo 
el territorio nacional y en el extranjero. Sobre dicho punto en particular, señaló que se 
contravenía con la disposición del artículo 10° del Decreto Ley N° 21621, Ley que norma 
la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; en tanto y en cuanto, se detalla que: 
‘‘La Empresa debe ser constituida en el Perú, y tener su domicilio en territorio peruano 
quedando sometida a la jurisdicción de los tribunales del Perú’’. 
 
En virtud de lo detallado previamente, el Tribunal Registral analizó la postura del 
registrador y verificó que en el apartado dónde se detallaba el domicilio de la Empresa, 
sí se había detallado como domicilio, el distrito de La Molina, provincia y departamento 
de Lima, mismo que -evidentemente- se encuentra dentro del territorio peruano, con lo 
cual no habría contravención al artículo 10°, invocado a fin de observar el procedimiento.  
 
Por otro lado, con relación al hecho de poder establecer sucursales en el extranjero, a fin 
de efectuar un análisis del mismo, se invoca el artículo 69° del Decreto Ley en cuestión. 
Al efecto, el mismo dispone que: ‘‘El Titular de la Empresa puede establecer sucursales 
en el territorio de la República’’. Ahora bien, la interpretación que le da el Tribunal 
Registral a la disposición de dicho artículo es extensiva, al detallar que la misma no 
prohíbe que se puedan establecer sucursales en territorio extranjero, debidamente 
fundamentado en la libertad de actuar. Consecuentemente, tal como señala la 
Constitución Política del Perú en el numeral 24° del artículo 2°, ninguna persona se 
encuentra obligada a hacer lo que la ley no manda y tampoco impedida de hacer lo que 
la ley no prohíbe. 
 
Por consiguiente: 

‘‘El estatuto de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada puede establecer la 

posibilidad de abrir sucursales en el extranjero, ya que el Decreto Ley N° 21621, no lo 

prohíbe.’’ 
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Los dispositivos que han sido tomados en consideración para la elaboración de este 
documento son los siguientes:  
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

TIPO DE DISPOSITIVO TÍTULO 

28/02/2022 
DECRETO SUPREMO 
Nº 005-2022-MINEDU 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 
N° 016-2019-MINEDU, Decreto Supremo para la 
aprobación e implementación de un plan de 
emergencia para el cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad por parte de las universidades 
públicas con licencia institucional denegada, 
modificado por Decreto Supremo N° 004-2021-
MINEDU. 

07/03/2022 
RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
N° 000073-2022-CE-PJ 

Disponen la implementación del aplicativo “Sistema 
Recordatorio de Audiencias” a nivel nacional, y 
dictan otras disposiciones. 

07/03/2022 
RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
N° 000071-2022-CE-PJ 

Aprueban el Protocolo denominado “Otorgamiento 
de medidas de protección y cautelares en el marco de 
la Ley N° 30364” (Versión 01) 

07/ 03/2022 

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 051-2022-TR 

Aprueban el “Registro de Programas para la inclusión 
preferente de mujeres víctimas de toda forma o 
contexto de violencia - REPROMUVI” y los 
“Lineamientos técnicos y reglas para la 
implementación del Registro de Programas para la 
inclusión preferente de mujeres víctimas de toda 
forma o contexto de violencia - REPROMUVI, y para 
el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 31153 y 
su Reglamento” 

07/03/2022 

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
N° 108-2022-MINEDU 

Modifican documento normativo denominado 
“Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o 
semipresencialidad, así como para la prestación del 
servicio educativo para el año escolar 2022 en 
instituciones y programas educativos de la Educación 
Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el 
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” y 
dictan otras disposiciones 

09/03/2022 

Decreto Supremo Nº 
031-2022-EF 

Fijan la Remuneración Íntegra Mensual 
correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la 
Carrera Pública Magisterial, la Remuneración 
Mensual del profesor contratado en el marco de la 
Ley Nº 30328, el monto de la Asignación por Jornada 
de Trabajo Adicional, y autorizan Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2022 a favor de los Gobiernos Regionales. 

13/03/2022 
Decreto Supremo N° 
035-2022-EF. 

Aprueban nuevos montos de la valorización principal 
que forma parte de la compensación económica que 

NORMAS LABORALES RELEVANTES 
NORMAS TRIBUTARIAS RELEVANTES 



 

 
Normas Corporativas y Laborales Relevantes – febrero y marzo 2022 16 

Estudio Bravo Sheen Abogados / Área Corporativa y Laboral 

se otorga al personal de la salud en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1153 y autorizan Transferencia 
de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2022 a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales. 

24/03/2022 

Resolución de 
Gerencia General N° 
485-GG-ESSALUD-
2022 

Dejan sin efecto numeral 1 de la Res. N° 1063-GG-
ESSALUD-2020 que autorizó de manera excepcional, 
la presentación de certificados médicos particulares 
emitidos fuera del plazo de 30 días, mientras dure la 
emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 

26/03/2022 

Decreto Supremo Nº 
030-2022-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que 
declara Estado de Emergencia Nacional por las 
circunstancias que afectan la vida y salud de las 
personas como consecuencia de la COVID-19 y 
establece nuevas medidas para el restablecimiento de 
la convivencia social, y modifica el Decreto Supremo 
N° 016-2022- PCM. 

 
Para efectos didácticos, se abordan estos aspectos en la modalidad de resúmenes 
correspondientes a cada normativa.   
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1. Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, 

Decreto Supremo para la aprobación e implementación de un plan de emergencia 

para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad por parte de las 

universidades públicas con licencia institucional denegada, modificado por 

Decreto Supremo N° 004-2021-MINEDU. 

 
Se modifica el numeral 5.4 del artículo 5 del Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU, de 
la siguiente manera: 
 

 
Disposición anterior 

 
Disposición vigente 

 
"5.4 Las universidades públicas 
comprendidas en los alcances del 
presente Decreto Supremo, deben 
ejecutar el Plan de Emergencia, en un 
plazo máximo de dieciséis (16) meses 
desde su aprobación y antes del 
vencimiento del plazo máximo de cese de 
actividades comunicado por la 
universidad a la Sunedu." 

 
5.4 Las universidades públicas 
comprendidas en los alcances del 
presente Decreto Supremo, deben 
ejecutar el Plan de Emergencia, en un 
plazo máximo de veinticuatro (24) 
meses, contados desde su aprobación 
y antes del vencimiento del plazo 
máximo de cese de actividades 
comunicado por la universidad a la 
Sunedu”. 

 

 
Puede acceder a la resolución, presionando clic “Aquí” 

 

2. A Disponen la implementación del aplicativo “Sistema Recordatorio de 

Audiencias” a nivel nacional, y dictan otras disposiciones 

Se dispone la implementación del aplicativo “Sistema Recordatorio de Audiencias” a 
nivel nacional.  
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 

3.  Aprueban el Protocolo denominado “Otorgamiento de medidas de protección y 
cautelares en el marco de la Ley N° 30364” (Versión 01) 

 
Se aprueba el Protocolo denominado “Otorgamiento de medidas de protección y 
cautelares en el marco de la Ley N° 30364” (Versión 01). 

Decreto Supremo Nº 005-2022-MINEDU (Pub: 28.02.22 /Vig: 01.03.22) 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000073-2022-CE-PJ (Pub: 
07.03.22 /Vig: 08.03.22) 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 000071-2022-CE-PJ (Pub: 
07.03.22 /Vig: 08.03.22) 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-016-2019-decreto-supremo-n-005-2022-minedu-2043541-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-implementacion-del-aplicativo-sistema-recordato-resolucion-administrativa-n-000073-2022-ce-pj-2045828-4/
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Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 

 
4. Aprueban el “Registro de Programas para la inclusión preferente de mujeres 

víctimas de toda forma o contexto de violencia - REPROMUVI” y los 
“Lineamientos técnicos y reglas para la implementación del Registro de 
Programas para la inclusión preferente de mujeres víctimas de toda forma o 
contexto de violencia - REPROMUVI, y para el cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley N° 31153 y su Reglamento”. 

 
 
Se encarga a la Dirección de Promoción del Empleo, la responsabilidad de implementar 
y operativizar el REPROMUVI, así como la de monitorear y dar seguimiento a la 
implementación y su efectivo cumplimiento. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 
5. Modifican documento normativo denominado “Disposiciones para el retorno a la 

presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio 

educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la 

Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19” y dictan otras disposiciones. 

 
Se modifica el numeral 9.1; el literal d) del numeral 9.3.1 y el literal b) del numeral 9.3.2 
del documento normativo denominado “Disposiciones para el retorno a la 
presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio 
educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la 
Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 531-2021-MINEDU 
y modificado mediante Resolución Ministerial Nº 048-2022-MINEDU. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 

 

 
6. Fijan la Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a la Primera Escala 

Magisterial de la Carrera Pública Magisterial, la Remuneración Mensual del 

profesor contratado en el marco de la Ley Nº 30328, el monto de la Asignación por 

Jornada de Trabajo Adicional, y autorizan Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de los Gobiernos 

Regionales. 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 051-2022-TR (Pub: 07.03.22 /Vig: 
08.03.22) 

Resolución Ministerial N° 108-2022-MINEDU (Pub: 07.03.22 /Vig: 
08.03.22) 
 

Decreto Supremo Nº 031-2022 -EF (Pub: 09.03.22 /Vig: 10.03.22) 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-denominado-otorgamiento-de-medidas-de-resolucion-administrativa-n-000071-2022-ce-pj-2045828-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-denominado-otorgamiento-de-medidas-de-resolucion-administrativa-n-000071-2022-ce-pj-2045828-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-registro-de-programas-para-la-inclusion-prefere-resolucion-ministerial-n-051-2022-tr-2045784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-registro-de-programas-para-la-inclusion-prefere-resolucion-ministerial-n-051-2022-tr-2045784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-documento-normativo-denominado-disposiciones-para-resolucion-ministerial-n-108-2022-minedu-2045838-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-documento-normativo-denominado-disposiciones-para-resolucion-ministerial-n-108-2022-minedu-2045838-1/
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Se fija el monto de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) por hora de trabajo semanal 
- mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial de la Carrera Pública 
Magisterial a la que se refiere la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, en la suma 
de S/ 83,34 (OCHENTA Y TRES Y 34/100 SOLES). 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 

 
7. Aprueban nuevos montos de la valorización principal que forma parte de la 

compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del 

Decreto Legislativo N° 1153 y autorizan Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 a favor de diversos pliegos 

del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales.  

 
El referido decreto aprueba los nuevos montos de la valorización principal que forma 
parte de la compensación económica que se otorga a los profesionales de la salud y el 
personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo 
Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas 
económicas del personal de la salud al servicio del Estado. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 

 
8. Dejan sin efecto numeral 1 de la Res. N° 1063-GG-ESSALUD-2020 que autorizó de 

manera excepcional, la presentación de certificados médicos particulares emitidos 

fuera del plazo de 30 días, mientras dure la emergencia sanitaria a causa del 

COVID-19. 

 
La Resolución de Gerencia General N° 1063-GG-ESSALUD-2020 dispuso, en su numeral 
1), autorizar de manera excepcional la presentación de los certificados médicos 
particulares emitidos fuera del plazo de 30 días establecido en el numeral 6.2.4.1.1 del 
inciso 6.2.4 “Validación de Certificados Médicos” del numeral 6.2 “Disposiciones 
Específicas” del punto VI “Disposiciones” de la Directiva N° 015-GG-ESSALUD-2014, 
mientras dure la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 declarada por el Ministerio 
de Salud mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus correspondientes 
prórrogas, respecto a: 
 

1. Certificados médicos emitidos 30 días hábiles antes del inicio de la declaratoria 
de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19. 

 
2. Certificados médicos emitidos durante la emergencia sanitaria a nivel nacional 

por la existencia del COVID-19. 

DECRETO SUPREMO Nº 035-2022-EF (Pub: 13.03.22 /Vig: 14.03.22) 

Resolución de Gerencia General N° 485-GG-ESSALUD-2022 (Pub: 
24.03.22 /Vig: 25.03.2022). 
30.01.22) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/fijan-la-remuneracion-integra-mensual-correspondiente-a-la-p-decreto-supremo-n-031-2022-ef-2046687-2/
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/2815236-035-2022-ef
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Sin embargo, a través de la Resolución de Gerencia General N° 485-GG-ESSALUD-2022, 
se deja sin efecto el numeral 1) de la parte resolutiva de la Resolución de Gerencia 
General N° 1063-GG-ESSALUD-2020. 
 
Asimismo, se dispone que los expedientes presentados antes de la vigencia de la 
presente Resolución deben ser tramitados considerando la excepcionalidad establecida 
en la Resolución de Gerencia General N° 1063-GG-ESSALUD-2020. 
 
Puede acceder a la tabla de referencia para las Embarcaciones de Recreo, presionando 
clic “Aquí”. 
 
 

 
 
9. Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado por 

el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las 

personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 

restablecimiento de la convivencia social, y modifica el Decreto Supremo N° 016-

2022- PCM. 

 
A través del Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, se declara Estado de Emergencia 
Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia del COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la 
convivencia social por el plazo de 32 días calendario, quedando restringido el ejercicio 
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del 
mismo artículo de la Constitución Política del Perú, hasta el 31 de marzo de 2022. 
 
Sin embargo, mediante el Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, se prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 016-2022- PCM, por el 
plazo de 30 días calendario, a partir del 1 de abril de 2022, por las circunstancias que 
afectan la vida y salud de las personas como consecuencia del COVID-19. 
 
Restricciones al ejercicio de derechos 
 
Entre las restricciones resaltamos las siguientes: 
 
Los trabajadores del sector salud deben contar con las 3 dosis de vacunación contra el 
COVID-19 para cumplir labores de manera presencial en su centro de trabajo, debido al 
alto riesgo de contagio y propagación de las variantes del COVID-19. 
 
Toda persona que realice actividad laboral presencial, debe acreditar haber recibido las 
3 dosis de vacunación contra el COVID-19, siempre que se encuentre habilitada para 
recibirlas, según protocolo vigente, siendo válidas las vacunas administradas tanto en el 
Perú como en el extranjero. 

Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM (Pub: 26.03.22 / Vig: 01.04.22) 
 

https://actualidadcivil.pe/norma/resolucion-de-gerencia-general-485-gg-essalud-2022/340ab3dc-f8dc-4f54-b9c5-7c09a1b9d33f
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En el caso de los prestadores de servicios de la actividad privada que no cuenten con la 
aplicación de las 3 dosis de vacunación contra el COVID-19, deben prestar servicios a 
través de la modalidad de trabajo remoto. Cuando la naturaleza de las labores no sea 
compatible con el trabajo remoto, se entenderá producido el supuesto de suspensión del 
contrato de trabajo, sin goce de haberes, de conformidad con el primer párrafo del 
artículo 11 y el literal ll) del artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, salvo que las partes acuerden la suspensión imperfecta del 
vínculo laboral. Mediante resolución ministerial, el Ministerio de Salud, en coordinación 
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, puede establecer supuestos de 
excepción y disposiciones complementarias. Es obligación del empleador verificar el 
cumplimiento de las disposiciones señaladas en el presente párrafo. 
 
Para el caso de los trabajadores del sector público que no cuenten con las 3 dosis de 
vacunación contra el COVID-19, es de aplicación lo dispuesto en la Única Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 055-2021 y las disposiciones 
complementarias que emita el Ministerio de Salud, en coordinación con la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil. 
 
Durante un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, pueden seguir realizando actividad laboral 
presencial los prestadores de servicios de la actividad privada y los trabajadores del 
sector público que no cuenten con la tercera dosis. 
 
Puede acceder a la disposición presionando clic “Aquí”. 
 

 

1. Resolución Nº 245-2022-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA 

 
A través de la Resolución N° 245-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, 
el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil declaró fundado en parte el recurso de 
revisión interpuesto por la empresa Corporación Peruana de Productos Químicos S.A. 
 
Algunos puntos importantes a tener en consideración a propósito de esta resolución son:  
  
La caducidad del procedimiento sancionador (en adelante PS) no se computa desde la 
fecha de emisión de la imputación de cargos, sino desde que se notifica la misma con la 
cual se da inicio al procedimiento sancionador. 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL a través de la 
Resolución de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, publicada el 24/03/2020, 
dispuso la suspensión de los plazos del Sistema de Inspección del Trabajo por 30 días 
contados a partir del día siguiente de publicada la referida resolución; prorrogándose 
dicha suspensión por 12 días hábiles a partir del 11/06/2020, de acuerdo con la 
Resolución de Superintendencia N° 087-2020-SUNAFIL, extendiéndose dicha 
suspensión hasta el 26/06/2020. 

INFORMES EMITIDOS POR SUNAFIL 

https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/2890565-030-2022-pcm
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tribunal&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=fiscalizaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=laboral&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=caducidad&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=procedimiento&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sancionador&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=se&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=computa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=desde&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=notifica&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=da&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=inicio&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=procedimiento&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sancionador&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/company/superintendencia-nacional-de-fiscalizaci%C3%B3n-laboral---sunafil/
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El Procedimiento Sancionador se inició el 03/01/2020, por lo que, de conformidad con 
el numeral 1 del artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante T.U.O. de la LPAG) aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (y el plazo de suspensión del 23 de marzo al 26/06/2020, 
antes referido) la autoridad sancionadora de primera instancia (Sub Intendencia de 
Resolución) tenía hasta el 07/01/2021 para emitir y notificar la resolución de sanción. 
 
La Resolución de Sub Intendencia N° 170-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5, que impuso 
sanción a la Corporación fue notificada con fecha 01/03/2021, cuando el Procedimiento 
Sancionador ya había caducado, por lo que, correctamente el Tribunal de Fiscalización 
Laboral declaró su caducidad disponiendo en consecuencia su archivo. 
 
La declaración de caducidad que efectúa el Tribunal de Fiscalización Laboral , se dio en 
atención a los numerales 4 y 5 del artículo 259 del T.U.O. de la LPAG. 
 

2. Resolución N° 370-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala 

 
El Tribunal de Fiscalización Laboral  en la Resolución N° 370-2021-SUNAFIL/TFL-
Primera Sala, ha señalado que cuando existen hechos consumados donde los 
trabajadores ya no laboran en la empresa, es válido y viable que el sujeto inspeccionado 
se resista al cumplimiento de lo dictaminado, más aún porque el requerimiento de la 
autoridad no sólo carecería de razonabilidad, sino que estaría trasgrediendo el principio 
de legalidad. 
  
Por las especiales características de este caso, existiría una suerte de sustracción de la 
materia, esto se produce con la desaparición de los supuestos fácticos o jurídicos que 
sustentan una acción jurisdiccional o administrativa. Ello impide pronunciarse sobre el 
fondo de lo pedido en lo que se refiere a la desnaturalización de los contratos sujetos a 
modalidad fraudulentamente utilizados y que fue debidamente comprobado por el 
personal inspectivo a cargo de las actuaciones de investigación, lo cual no quita el 
derecho de los ocho ex trabajadores afectados a presentar una demanda ante el Poder 
Judicial en aras de buscar una eventual reposición o indemnización por despido 
arbitrario (a pesar de que han presentado su carta de renuncia, ello ya será objeto de 
debate y/o contradicción en el marco del proceso judicial). 
 

3. Resolución N° 173-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala: 

 
A través de la Resolución N° 173-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, 
el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil declaró fundado en parte el recurso de 
revisión interpuesto por la empresa MOLITALIA S.A. (MOLITALIA). 
 
En la fase #instructora los hechos imputados a MOLITALIA, se sustentaban en 
la afectación de la libertad sindical por extender los alcances del convenio colectivo a los 
no afiliados al sindicato, conducta tipificada en el artículo 25.10 del Reglamento de la 
Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT) aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2006-TR.  
 
En la fase sancionadora, se establece como hechos imputados a MOLITALIA, el no 
extender los incrementos otorgados de forma unilateral a los trabajadores no afiliados al 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tfl&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tfl&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=declaraci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=caducidad&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tfl&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tfl&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6915320364835180544
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sindicato, incurre en una discriminación salarial contra los trabajadores afiliados al 
sindicato, tipificando dicho actuar en el artículo 25.17 del RLGIT. 
 
El supuesto de hecho que sanciona el artículo 25.10 del RLGIT, como el del artículo 25.17 
del RLGIT, son distintos. En el primero el bien jurídico afectado, es el derecho a la 
libertad sindical, en cualquiera de sus manifestaciones. Mientras que, en el segundo, el 
bien jurídico afectado, es el derecho a la igualdad, es decir, el afectado es el trabajador, 
sujeto pasivo del acto discriminatorio, por afectación de un derecho constitucionalmente 
protegido. 
 
En el acta de infracción a MOLITALIA se le imputó la conducta tipificada en el artículo 
25.10 del RLGIT, que contiene una fórmula de cálculo especial (de conformidad a lo 
establecido en el numeral II del artículo 48.1-B del RLGIT), para fijar una posible multa. 
Sobre esta imputación, ejerció su derecho de contradicción. Sin embargo, las 
resoluciones emitidas por las instancias de mérito y que le imponen sanción, versan 
sobre el supuesto de hecho, contenido en el artículo 25.17 del RLGIT, que contiene una 
fórmula de cálculo y un supuesto distinto al del artículo 25.10 del RLGIT, inicialmente 
imputado. 
 
Se ha producido una afectación al derecho de defensa de MOLITALIA y, a su vez, el 
derecho al debido procedimiento, así como al principio de legalidad. 
 
Al no cumplirse con la regla contenida en el artículo 223 del Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS y haber contravención a los principios ordenadores del procedimiento 
administrativo contenidos en el artículo IV del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
el Tribunal de Fiscalización Laboral declaró 
la nulidad del procedimiento sancionador de acuerdo con lo regulado en el artículo 10° 
del decreto supremo N° 004-2019-JUS. 
 

4. Resolución N° 127-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala: 

 
A través de la Resolución N° 127-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, 
el Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil declaró fundado el recurso de revisión 
interpuesto por la empresa PRONTE INGENIEROS S.A.C. (en adelante PRONTE) por 
permitir, autorizar y ordenar al trabajador accidentado operar con una máquina que no 
contaba con las barreras de protección exigidas. 
 
PRONTE acreditó la realización de inducción básica en Seguridad y Salud en el Trabajo 
al trabajador. 
 
El trabajador accidentado suscribió el documento denominado “Uso y Manejo de 
Plancha Compactadora”, en la que consigna que la plancha compactadora DINAMYC 
PC-0184/19 estaba 100% operativa y cumplía con los estándares normativos. Asimismo, 
en el expediente obran los documentos suscritos por 02 trabajadores, sobre “Uso y 
Manejo de Plancha Compactadora”. Documentos en los que señalan la operatividad al 
100% de la misma máquina. 
 
El trabajador contaba con las capacitaciones necesarias para el manejo de la plancha 
compactadora y se encontraba plenamente capacitado para observar y comunicar las 
observaciones que realice de los instrumentos o maquinaria asignada para el ejercicio de 
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sus funciones, supuesto que no ha sido corroborado o verificado en las actuaciones 
inspectivas, toda vez que no obra en el expediente documento alguno que acredite que 
el trabajador puso a conocimiento de su empleador dicho hecho. 
 
De la documentación revisada por el Tribunal de Fiscalización Laboral, atendiendo a la 
declaración efectuada por el trabajador denunciante quien venía manejando dicha 
máquina por un tiempo prolongado, conociendo los detalles de la misma ha señalado 
que dicha máquina no contaba con protección de la polea ni jalador de la piola; sin 
embargo, de los actuados no se evidencia que dicha observación fuese comunicada a su 
empleador PRONTE, así como tampoco que, los comisionados hayan contrastado dicha 
declaración con el documento suscrito por dicho trabajador sobre el uso y manejo de la 
plancha compactadora. 
 
El Tribunal de Fiscalización Laboral establece que si bien el empleador bajo 
el principio de responsabilidad (artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29783) 
asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de 
un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o 
a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes; no debe perderse de vista 
el principio de cooperación (que es la suma de esfuerzos del Estado, los empleadores y 
los trabajadores, y sus organizaciones sindicales con el fin de establecer mecanismos que 
garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo) para garantizar una verdadera cultura de prevención. 
 

5. Resolución N° 148-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala: 

 

A través de la Resolución N° 148-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, el Tribunal de 
Fiscalización Laboral de la Sunafil declaró fundado el recurso de revisión interpuesto 
por la empresa CORPORACIÓN HÉRCULES SEGURIDAD S.R.L. por no contar con un 
registro de control de asistencia (en adelante RCA). 

El artículo 5° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR deja expresamente señalado que, no 
se encuentran comprendidos en la jornada máxima de trabajo quienes “prestan servicios 
intermitentes de espera, vigilancia o custodia”, debiéndose entenderse como trabajo 
intermitente, aquél en el cual regularmente el servicio efectivo se presta de manera 
alternada con lapsos de inactividad. 

Es entonces que, si los servicios intermitentes son brindados durante el día, no existe 
obligación de llevar un RCA, ya que el trabajador no está sujeto a una jornada máxima 
de trabajo (normalmente de 08 horas diarias o 48 horas semanales). 

Para calificar como intermitente un servicio, la Corte Suprema (a través de la Casación 
N° 11330-2015-Lambayeque) ha dado lineamientos que pueden invocarse para mayor 
clarificación. Así, en sede jurisdiccional se ha establecido que los servicios intermitentes 
son los que se desarrollan “de manera alternada con lapsos de inactividad, en los cuales 
no se realiza un trabajo activo en forma permanente, sino que el esfuerzo e intensidad 
para el desarrollo de su labor es menor en comparación con otras labores”. 

En el “I Pleno Jurisdiccional en materia laboral” se señaló que resulta esencial, para 
calificar un servicio como intermitente, que se pueda comprobar que tiene espacios de 
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inactividad durante la jornada. En similares términos, en la Casación Laboral N° 11330-
2015-Lambayeque se señaló:  

“(…) existen algunos trabajadores vigilantes que para el cabal cumplimiento de sus 
obligaciones laborales (resguardo y seguridad), necesariamente, se encuentran en un 
constante y continuado estado de alerta y atención permanente, merced, entre otros 
factores, a la envergadura, dimensiones y ubicación geográfica del negocio custodiado, así 
como a su movimiento comercial, su importancia y posicionamiento empresarial o 
funcional, la fluctuación de personas, vehículos y bienes que ingresan y salen de la entidad 
resguardada y en general a todo hecho que aumenta el riesgo de sustracción, pérdida, 
manipulación de los bienes que se encuentran en el ámbito protegido por el custodio o 
vigilante”. 

Es entonces que, sólo resultará válida la aplicación de la jornada máxima de trabajo, y 
por ende, exigible su control a través o por medio del RCA, ante la presencia del 
desarrollo permanente y continuo del servicio de vigilancia. 
 

 

1. Despido arbitrario: ¿corresponde otorgar montos superiores a la indemnización 

tarifada? - Casación Laboral Nº 340-2018, Del Santa. 

 
 

La Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
ha señalado lo siguiente: 
 

(…) “En ese sentido, cabe precisar, que para los casos de despido arbitrario se ha 
establecido en el artículo 38° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR que establece lo siguiente: “La indemnización por despido arbitrario es equivalente 
a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con 
un máximo de doce (12) remuneraciones (…)”; de lo que se puede inferir que para 
aquellos casos en los que se configure un despido arbitrario la norma referida cuantifica 
y determina el monto respecto del daño a indemnizar, concordada con la 
causal sustantiva denunciada que literalmente es clara y precisa al indicar que 
dicho monto será la única reparación para el daño sufrido”.  

 
La Corte Suprema de Justicia sostiene que toda vez, que la indemnización por despido 
arbitrario es cuantificable según lo establecido en la norma citada, esta suma abarcaría 
todos aquellos daños ordinarios que se puedan presentar como consecuencia del actuar 
arbitrario e ilegal del empleador procediendo con el despido del trabajador, formando 
parte de estos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 

 

2. Si se acata huelga declarada improcedente, ¿se incurre en una paralización 

intempestiva? - Casación Laboral Nº 21749-2018, Arequipa. 

 

Casaciones – Corte Suprema 
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La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia ha determinado lo siguiente: 
 

“(…) si el sindicato impulsor de la huelga comunicó al empleador sobre la medida de 
fuerza ocho días antes de su materialización, resulta meridianamente claro que el 
trabajador que llevó a cabo la acción sindical –huelga— no pudo haber incurrido en 
paralización intempestiva, por más que la medida de huelga haya sido declarada 
improcedente por la autoridad de trabajo”. 

 
De esta manera, se ha establecido que a pesar de que la huelga haya sido declarada 
improcedente, no puede ser declarada como intempestiva si el sindicato comunicó esta 
medida con anticipación. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 

 

3. ¿Asamblea general de sindicato puede excluir directamente a afiliados? – 

Expediente Nº 04589-2019-PA/TC.  

 
 

El Tribunal Constitucional, ha establecido: 
 

“(…) no existe normativa alguna que establezca de forma expresa que el canon por el uso 
de espectro radioeléctrico tenga naturaleza tributaria; afirmar que el mismo tiene 
naturaleza tributaria no solo afectaría al principio de reserva de ley sino también al 
principio de legalidad, pues se estaría vulnerando la seguridad jurídica o certeza del 
derecho al imponer una obligación fiscal que no tiene alcances precisos.” 

 
De esta manera, se ha señalado que no se puede excluir directamente a los afiliados del 
sindicato pues ello vulnera el derecho a la defensa, ya que, el proceso de exclusión al que 
fueron sometidos los demandantes, vulnera el derecho de defensa, pues se les ha 
impuesto en forma directa una medida tan drástica como la exclusión, sin comunicarles 
previamente las faltas imputadas, lo que impidió que puedan efectuar sus descargos. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 

4. Remuneración para el cálculo de vacaciones: ¿la última que percibió o la que 

recibía cuándo debió gozar de descanso? - Casación Laboral Nº 14712-2018, 

Arequipa. 

 
 
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia ha determinado lo siguiente: 
 

“(…) Al respecto, conforme a las normas y criterio jurisprudencial citado en la presente 
resolución, logramos evidenciar que la liquidación efectuada para el cálculo del beneficio 
social otorgado (vacaciones), no pudo ser de otra manera que la realizada por las 
instancias de mérito; esto es, sobre la remuneración última percibida por la trabajadora y 
no conforme lo expone la parte demandada; pues según su teoría del caso, debió ser 
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calculada sobre la remuneración computable a la fecha que era exigible; sin embargo, lo 
expuesto no tiene mayor asidero fáctico ni legal, toda vez que resulta contrario al 
criterio asumido por las instancias de mérito; así como, el establecido por esta Corte 
de Casación; en tal razón este extremo recurrido debe ser rechazado”. 

 
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia aclaró que para el cálculo de las vacaciones 
se debe considerar la última remuneración percibida y no la computable a la fecha en 
que era exigible este beneficio. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 

5. ¿Cuándo un convenio colectivo de representación limitada puede extenderse a 

los no afiliados? Casación Laboral 4826-2018, Lima. 

 
 
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia ha determinado lo siguiente: 
 

“(…) si bien un convenio colectivo, celebrado por una organización sindical minoritario, 
no puede extenderse sus efectos a los no afiliados del mismo, pues se requiere la mayor 
representatividad sindical, de acuerdo al artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto supremo número 010-2003-
TR, y el artículo 34° del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado por Decreto Supremo número 011-92-TR; este supuesto de hecho no puede 
aplicarse a los trabajadores que formalmente estuvieron bajo contratos de naturaleza civil 
y posteriormente en proceso judicial se reconoció su relación laboral, toda vez que se 
encontraban impedidos de ejercer su derecho constitucional a la libertad sindical positiva, 
respecto a la facultad de afiliarse a un sindicato, lo que está prohibido en el artículo 23° 
de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, no resulta exigible a los 
demandantes que pretendan en proceso judicial el reconocimiento de su vínculo laboral, 
y como consecuencia, del mismo, la percepción de los beneficios económicos plasmados en 
una convención colectiva, la acreditación de la representatividad del Sindicato que ha sido 
parte de la negociación colectiva. Sin embargo, dicho criterio no permite que el trabajador 
bajo el supuesto citado en párrafo precedente, perciba beneficios económicos de diferentes 
organizaciones sindicales, pues solo podía afiliarse a un sindicato, de conformidad con el 
artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado por Decreto supremo número 010-2003 TR; además, que no puede permitirse 
el abuso del derecho, de acuerdo al artículo 103° del a Constitución Política del Perú; en 
consecuencia, se hará extensivo al trabajador los alcances de la convención celebrada por 
un Sindicato minoritario que ostente mayores beneficios; no pudiendo pretenderse la 
precepción de beneficios de otros sindicatos. 

 
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia aclaró que solo si el convenio colectivo, de 
representación limitada, podrá extender sus efectos a los no afiliados, si cuenta con una 
disposición expresa o cuando limite al trabajador su ejercicio del derecho constitucional 
a la libertad sindical individual positiva, respecto a la facultad de afiliarse a un sindicato. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
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6. ¿Cómo acreditar la causa objetivo de los contratos de exportación no tradicional? 

– Sentencia Nº 03498-2013-PA/TC.  

 
 

El Tribunal Constitucional, ha establecido: 
 

“Un contrato de trabajo a plazo fijo, suscrito bajo el régimen laboral especial del Decreto 
Ley 22342, se considera desnaturalizado cuando no se consigna en forma expresa la causa 
objetiva determinante de la contratación. En efecto, en 
este régimen laboral especial las causas objetivas determinantes de la contratación se 
encuentran previstas en el artículo 32 del referido decreto ley, cuyo texto dispone que la 
«contratación dependerá de (1) Contrato de exportación, orden de compra o documentos 
que la origina. (2) Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, 
orden de compra o documento que origina la exportación”. 

 
El Tribunal Constitucional recordó que los contratos de exportación no tradicional 
pueden ser sustentados con la orden de compra o el programa de producción de 
exportación que generó la contratación temporal. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 
 

7. Si el trabajador es desplazado a otro cargo temporalmente, ¿su puesto puede ser 

suplico? – Casación Laboral 19357-2016.  

 
 

El Tribunal Constitucional, ha establecido: 
 

“Al respecto tenemos que los contratos por suplencia pueden definirse como aquellos 
acuerdos suscritos a plazo determinado entre el empleador y el trabajador con el objeto 
que este último sustituya a un prestador de servicios estable dentro de la empresa, cuyo 
vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna de las causas justificadas previstas 
en nuestra normatividad; como podrían ser los subsidios, licencias, entre otros; o 
por disposición contenida en un acuerdo convencional; asimismo, dentro de este tipo de 
contrato se encuentran comprendidos los supuestos de cobertura de trabajadores estables, 
cuyo titular del cargo por razones de orden administrativo deba desarrollar 
temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. La duración de esta clase de 
contratos estará supeditada a la existencia de la circunstancia que le dio origen; es decir, 
hasta que el titular del puesto se reincorpore al centro laboral conforme a lo dispuesto en 
el artículo 61° del Decreto Supremo N° 003-97 TR, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral”. 

 
Es entonces que, la Corte Suprema de Justicia aclaró que el contrato de suplencia puede 
ser utilizado para los casos en los cuales el titular del cargo se encuentre prestando 
servicios en un cargo distinto dentro del mismo centro de trabajo y no solo en los casos 
en que el vínculo laboral del titular se encuentre suspendido. 
 
Puede revisar la sentencia haciendo clic “Aquí”. 
 

 
***************** 

https://lpderecho.pe/causa-objetiva-contratos-exportacion-tradicional-expediente-03498-2013-pa-tc/
https://lpderecho.pe/tuo-728-ley-de-productividad-y-competitividad-laboral-actualizado-ds-3-97-tr/
https://lpderecho.pe/tuo-728-ley-de-productividad-y-competitividad-laboral-actualizado-ds-3-97-tr/
https://lpderecho.pe/trabajador-desplazado-cargo-temporalmente-puesto-puede-suplido-cas-lab-19357-2016-lima/
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