
SALUD

Decreto Supremo 1-2021-SA

Decreto Supremo que modifica los Anexos 1 y 2 del Decreto Supremo 27-2019-SA, Decreto Supremo que 
establece los criterios técnicos para definir los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los 
servicios a cumplir en el año 2020, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el 
artículo 15 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensacio-
nes y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado

Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 7 y 8 de enero de 2021.

Jueves 7 de enero (edición extraordinaria)

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 1-2021-SUNAT/700000

Dispone aplicar la facultad discrecional en la administración de sanciones respecto de las infracciones tipifi-
cadas en el numeral 1 del artículo 174 y en los numerales 1, 5 y 7 del artículo 177 del Código Tributario

Dispone:
a) Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tipificadas en
el numeral 1 del artículo 174 y los numerales 1 y 7 del artículo 177 del Código Tributario, incurridas
hasta el 15 de marzo de 2020.
b) Aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente la infracción tipificada en el
numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, en las que hubieren incurrido los contribuyentes
pertenecientes al Nuevo Régimen Único Simplificado hasta el 15 de marzo de 2020.
No procede efectuar la devolución ni compensación de los pagos vinculados a las infracciones que son
materia de discrecionalidad.

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Ordenanza 442-MVES

Ordenanza que modifica el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de la Municipalidad de 
Villa El Salvador

Viernes 8 de enero de 2021

ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución Ministerial 3-2021-EF/15

Modifica el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a las MYPE del Sector Turismo (FAE- 
TURISMO)

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Jueves 7 de enero (edición extraordinaria) y viernes 8 de enero de 2021

(no incluye laboral ni tributario)
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