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Que, por otra parte, el plazo de envío de la factura
electrónica está vinculado con el plazo para la puesta
a disposición de la factura a que se reﬁere el párrafo
6.3 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 0132020, que promueve el ﬁnanciamiento de la MIPYME,
emprendimientos y startups, establecido en dos días
calendario, computados desde ocurrida la emisión.
No obstante, el Decreto de Urgencia N° 050-2021, que
establece medidas para la implementación de la puesta a
disposición del adquirente del bien o usuario del servicio
y de la SUNAT de la factura y recibo por honorarios
electrónicos durante la pandemia, dispone, de manera
excepcional, que el plazo señalado en el citado párrafo
6.3 es de hasta cuatro días calendario, computados
desde ocurrida la emisión, siendo que dicha medida tiene
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021;
Que en virtud de lo expresado en el considerando
anterior resulta necesario establecer disposiciones
temporales referidas al plazo de envío de la factura
electrónica y de la nota electrónica vinculada a esta,
que permita la aplicación de lo dispuesto por el Decreto
de Urgencia N° 050-2021, teniendo en cuenta el plazo
para la adecuación operativa y normativa a que se
reﬁere el segundo párrafo de la segunda disposición
complementaria ﬁnal del Decreto Urgencia N° 0132020;
En uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley
N° 25632; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501,
Ley General de la SUNAT; el artículo 5 de la Ley N° 29816,
Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y el inciso k) del
artículo 8 del Documento de Organización y Funciones
Provisional de la SUNAT, aprobado por la Resolución de
Superintendencia N° 000065-2021/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo Único. Modiﬁcación de la Resolución de
Superintendencia N° 000193-2020/SUNAT
Sustitúyase el párrafo 1.2 de la única disposición
complementaria ﬁnal de la Resolución de Superintendencia
N° 000193-2020/SUNAT, en los siguientes términos:
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Vigencia
(…)
1.2 Los párrafos 3.1, 4.1 y 5.1 de los artículos 3, 4 y 5
de la presente resolución entran en vigencia el 1 de enero
de 2022.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día
siguiente de su publicación.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
ÚNICA. Plazo de envío de la factura electrónica y
de la nota electrónica vinculada a esta por el periodo
comprendido desde el 17 hasta el 31 de diciembre de
2021
1.1 Excepcionalmente, por el período comprendido
desde el 17 hasta el 31 de diciembre de 2021, tratándose
de la factura electrónica y de la nota electrónica vinculada
a esta que se emitan en el Sistema de Emisión Electrónica
(SEE) desarrollado desde los sistemas del contribuyente
(SEE - Del contribuyente), el SEE Facturador SUNAT
(SEE - SFS) y el SEE Operador de Servicios Electrónicos
(SEE - OSE), el emisor electrónico:
a) No aplica el plazo de remisión a la SUNAT o al
OSE, según corresponda, que establecen el inciso a)
del numeral 12.1 del artículo 12 de la Resolución de
Superintendencia N° 097-2012/SUNAT, el primer párrafo
del inciso 12.2 del artículo 12 de la Resolución de
Superintendencia N° 182-2016/SUNAT y el párrafo 15.1
del artículo 15 de la Resolución de Superintendencia N°
117-2017/SUNAT.
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b) Debe realizar la remisión a la SUNAT o al OSE,
según corresponda, en la fecha de emisión consignada
en la factura electrónica o en la nota electrónica vinculada
a esta o incluso hasta en un plazo máximo de tres días
calendario contado desde el día calendario siguiente a
esa fecha.
1.2 Transcurrido el plazo indicado en el inciso b) del
párrafo 1.1:
a) Tratándose del SEE - Del Contribuyente y el SEE
- SFS, lo remitido a la SUNAT no tendrá la calidad de
factura electrónica ni de nota electrónica, aun cuando
hubieran sido entregadas al adquirente o usuario.
b) Tratándose del SEE - OSE, el OSE no puede realizar
la comprobación material de las condiciones de emisión de
lo recibido y, en consecuencia, lo que reciba no tendrá la
calidad de factura electrónica ni de nota electrónica, aun
cuando hubieran sido entregadas al adquirente o usuario.
1.3 Tratándose de la factura electrónica y la nota
electrónica comprendidas en el párrafo 1.1, se considera
el plazo que establece el inciso b) de dicho párrafo,
para efecto de la aplicación de lo dispuesto en el inciso
b) del numeral 10.5 del artículo 10 y en el último párrafo
del numeral 14.1 del artículo 14 de la Resolución de
Superintendencia N° 097-2012/SUNAT; el literal b)
del inciso 8.5 del artículo 8, el inciso 9.2 del artículo 9
y el último párrafo del artículo 11 de la Resolución de
Superintendencia N° 182-2016/SUNAT y el inciso f)
del párrafo 13.1 del artículo 13 de la Resolución de
Superintendencia N° 117-2017/SUNAT.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
2002337-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE MIGRACIONES
Designan Jefa de la Oficina de Recursos
Humanos de la Superintendencia Nacional
de Migraciones - MIGRACIONES
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 222-2021-MIGRACIONES
Breña, 18 de octubre del 2021
VISTOS:
El Memorando N° 001614-2021-ORH/MIGRACIONES
de fecha 15 de octubre de 2021, de la Oﬁcina de Recursos
Humanos; la Hoja de Elevación N° 000091 -2021-OAJ/
MIGRACIONES de fecha 18 de octubre de 2021, de la
Oﬁcina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Se encuentra vacante el cargo público de conﬁanza
de Jefe de la Oﬁcina de Recursos Humanos de
la Superintendencia Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES;
Resulta necesario designar a la persona que asuma el
mencionado cargo;
Con los vistos de las Oﬁcinas de Recursos Humanos,
y Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; y el Texto
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Migraciones
- MIGRACIONES, publicado por Resolución de
Superintendencia N° 000153-2020-MIGRACIONES;
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SE RESUELVE:
Artículo Único. – Designar, a partir del 19 de octubre
de 2021, a la señora KARINA LIZETTE APAZA MINÍ en
el cargo público de conﬁanza de Jefa de la Oﬁcina de
Recursos Humanos de la Superintendencia Nacional de
Migraciones - MIGRACIONES.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTHA CECILIA SILVESTRE CASAS
Superintendente
2002401-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Designan Intendente de la Intendencia de
Normas y Autorizaciones de SUSALUD
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 094-2021-SUSALUD/S
Lima, 18 de octubre de 2021
VISTOS:
El Informe N° 00784-2021/OGPER, de fecha 18 de
octubre de 2021, de la Oﬁcina General de Gestión de las
Personas y el Informe N° 00613-2021/OGAJ, de fecha 18
de octubre de 2021, de la Oﬁcina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158 y
modiﬁcatoria, se disponen medidas destinadas al
fortalecimiento y cambio de denominación de la
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud
por Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD),
constituyéndose como un organismo público técnico
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica
y ﬁnanciera;
Que, conforme a la Séptima Disposición
Complementaria Final del referido Decreto Legislativo,
el personal de la Superintendencia Nacional de Salud
se encuentra comprendido dentro del régimen laboral
de la actividad privada establecido por el Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el
Decreto Supremo N 003-57-TR, en tanto se implementen
las disposiciones contenidas en la Ley N° 30067, Ley del
Servicio Civil;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 730-2014/
MINSA, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal
(CAP) Provisional de la Superintendencia Nacional
de Salud (SUSALUD) y mediante Resoluciones de
Superintendencia N° 021-2015-SUSALUD/S y N° 1472017- SUSALUD/S se dispuso el reordenamiento del
CAP Provisional de SUSALUD; documento de gestión
que tiene previsto el cargo de conﬁanza de Intendente de
la Intendencia de Normas y Autorizaciones, con el Nº de
Orden 440, el Código N° 134192, Clasiﬁcación EC; sujeto
a contrato de trabajo del Decreto Legislativo N° 728, bajo
el régimen laboral de la actividad privada;
Que, encontrándose vacante el cargo de conﬁanza de
Intendente de la Intendencia de Normas y Autorizaciones
de la Superintendencia Nacional de Salud, corresponde
realizar las acciones administrativas orientadas a designar
al profesional que desempeñará el referido cargo;
Que, a través del informe de vistos, la Oﬁcina General
de Gestión de las Personas efectuó la evaluación de
compatibilidad del perﬁl del puesto vacante con el perﬁl
profesional del abogado Gustavo Alexander López
Quispe, siendo este compatible con el perﬁl establecido en
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el Clasiﬁcador de Cargos vigente de la Superintendencia
Nacional de Salud para ocupar dicho cargo; por lo que
procede su designación como Intendente de la Intendencia
de Normas y Autorizaciones de la Superintendencia
Nacional de Salud;
Con los vistos del Gerente General (e), del Director
General de la Oﬁcina General de Gestión de las
Personas y de la Directora General de la Oﬁcina General
de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de
Salud, y;
Estando a lo dispuesto por la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
el Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo
que dispone medidas destinadas al fortalecimiento
y cambio de denominación de la Superintendencia
Nacional de Aseguramiento en Salud y su modiﬁcatoria,
y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2014-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR al abogado GUSTAVO
ALEXANDER LÓPEZ QUISPE en el cargo de conﬁanza de
Intendente de la Intendencia de Normas y Autorizaciones
de la Superintendencia Nacional de Salud.
Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente resolución al
interesado para su conocimiento y a la Oﬁcina General de
Gestión de las Personas para los ﬁnes correspondientes.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oﬁcial “El Peruano”, así como en la
página web institucional (www.gob.pe/susalud).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL
Superintendente
2002505-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
Dan por concluida encargatura de
funcionario como jefe del Órgano de Control
Institucional de la Empresa de Transmisión
Eléctrica Centro Norte S.A. -ETECEN
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 221-2021-CG
Lima, 14 de octubre de 2021
VISTOS:
Las Hojas Informativas N° 000010-CG/PROT
y 000015-2021-CG/PROT, de la Subgerencia de
Control del Sector Productivo y Trabajo; Memorandos
N° 000105-CG/GPOIN y 000143-2021-CG/GPOIN, de la
Gerencia de Control Político Institucional y Económico;
los Memorandos N° 000600-2021-CG/VCSCG y 0009102021-CG/VCSCG, de la Vicecontraloría de Servicios de
Control Gubernamental; y, la Hoja Informativa N° 0003372021-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y
Normatividad en Control Gubernamental de la Contraloría
General de la República;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, modiﬁcada por
la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría

