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NORMAS LEGALES
Capítulo II
Evaluación Ambiental de Seguimiento

Artículo 19.- Alcance
La Evaluación Ambiental de Seguimiento (EAS) se
realiza mediante intervenciones periódicas o continuas
y busca observar el comportamiento de componentes
ambientales en el tiempo, a través de la acción técnica
de vigilancia, con el fin de generar información que
permita alertar impactos ambientales negativos.
Artículo 20.- Oportunidad
La EAS se realiza cuando se requiere información
periódica que permita alertar sobre la presencia de
impactos ambientales negativos, la cual se prioriza
conforme a los criterios previstos en el Planefa.
Artículo 21.- Resultados
Cuando se evidencie anomalías en los parámetros de
los componentes ambientales monitoreados en una EAS,
estas se reportan a la autoridad competente para la toma
de decisiones sobre la adopción de acciones y medidas que
aseguren el cumplimiento de la normativa ambiental. Este
tipo de evaluación no requiere la emisión de un informe.
Capítulo III
Evaluación Ambiental Focal
Artículo 22.- Alcance
La Evaluación Ambiental Focal (EAF) se realiza
mediante intervenciones puntuales, con la finalidad
de identificar si existe alteración en componentes
ambientales determinados. Se desarrolla en respuesta a
un evento imprevisible o situaciones análogas que hagan
presumir la alteración de componentes ambientales.
Artículo 23.- Oportunidad
La EAF se realiza ante la ocurrencia de eventos que
hagan presumir la alteración de componentes ambientales
determinados. La EAF se prioriza conforme a los criterios
previstos en el Planefa.
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que se efectúe al mismo tiempo y en el mismo espacio
físico.
28.2 Para la toma de contramuestras, el/la evaluador/a
indica las metodologías acreditadas, en caso corresponda, y
los procedimientos aplicables para el análisis de las muestras.
28.3 Los costos de la toma y análisis de la
contramuestra son asumidos por quien la requiera.
Capítulo V
Evaluaciones por normativa especial
Artículo 29.- Identificación de Sitios Impactados
como consecuencia de las actividades de
Hidrocarburos
La identificación de sitios impactados como
consecuencia de las actividades de hidrocarburos
se realiza de conformidad con lo previsto en la Ley Nº
30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para la
Remediación Ambiental, su Reglamento y la normativa
emitida por el OEFA en el referido marco legal.
Artículo 30.- Identificación de Pasivos Ambientales
del Subsector Hidrocarburos
La identificación de pasivos ambientales del subsector
Hidrocarburos se realiza de conformidad con lo previsto en
la Ley Nº 29134, Ley que regula los pasivos ambientales
del subsector Hidrocarburos, su Reglamento y la normativa
emitida por el OEFA en el referido marco legal.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- La participación ciudadana en las evaluaciones
ambientales se realiza de conformidad con el Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo
Nº 002-2009-MINAM, el Reglamento de Participación
Ciudadana en las Acciones de Monitoreo Ambiental a
cargo del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo Nº 032-2014-OEFA/CD y sus modificatorias, en
lo que resulte aplicable.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Capítulo IV
Evaluación Ambiental de Causalidad
Artículo 24.- Alcance
La Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) se
realiza mediante acciones técnicas, con la finalidad de
establecer la relación causa-efecto entre la alteración de la
calidad ambiental y las actividades sujetas a fiscalización
ambiental. Se desarrolla a partir de la identificación de un
indicio o evidencia de impacto ambiental negativo.
Artículo 25.- Oportunidad
La EAC se realiza por encargo de la Autoridad de
Supervisión, cuando identifica la necesidad en ejercicio
de sus funciones.
Artículo 26.- Planificación conjunta
26.1 La planificación de la EAC se realiza de manera
conjunta con la Autoridad de Supervisión.
26.2 El/la evaluador/a propone el alcance de la EAC a
la autoridad que la haya requerido.
Artículo 27.- Ejecución de la EAC dentro de la
unidad fiscalizable
La ejecución de la EAC dentro de la unidad fiscalizable
se realiza en el marco del ejercicio de la función de
supervisión y se sujeta al Reglamento de Supervisión,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 0062019-OEFA/CD o la norma que lo sustituya.
Artículo 28.- Toma de contramuestras
28.1 En el marco de la EAC se puede tomar las
contramuestras que se consideren necesarias, siempre

Única.- El presente Reglamento es de aplicación
inmediata a las evaluaciones ambientales desde la fecha
de entrada en vigencia de la Resolución de Consejo
Directivo que lo aprueba.
1872050-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Establecen nuevas fechas máximas para
presentar en el año 2020 la declaración de la
información financiera para el intercambio
automático de información
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 120-2020/SUNAT
ESTABLECEN NUEVAS FECHAS MÁXIMAS PARA
PRESENTAR EN EL AÑO 2020 LA DECLARACIÓN
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL
INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN
Lima, 17 de julio de 2020
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Supremo N.º 256-2018-EF
se aprueba el Reglamento que establece la información
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financiera que las instituciones financieras sujetas a
reportar deben suministrar a la SUNAT para que realice
el intercambio automático de información conforme a
lo acordado en los tratados internacionales y en las
decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina;
Que el artículo 7 del referido reglamento dispone que
la información financiera debe ser presentada anualmente
a la SUNAT, durante el periodo comprendido entre el 2
de enero y el 31 de mayo del año siguiente a aquel al
que corresponda la información a declarar y faculta a
la SUNAT a establecer la forma, condiciones y fechas
máximas para tal presentación;
Que,
adicionalmente,
la
única
disposición
complementaria transitoria del Decreto Supremo N.º 2562018-EF señaló que la información financiera del año
2018, correspondiente a las cuentas preexistentes de alto
y bajo valor de las personas naturales debe presentarse
a la SUNAT a partir del 2 de enero de 2020 hasta el 29 de
mayo de 2020 y del 4 de enero de 2021 hasta el 31 de
mayo de 2021, respectivamente;
Que mediante la Resolución de Superintendencia N.º
270-2019/SUNAT se establecieron, entre otros, las fechas
máximas para la presentación de las declaraciones que
contienen la información financiera a que se refieren los
considerandos anteriores;
Que, posteriormente, el Decreto Supremo N.º 0882020-EF amplió hasta el 31 de julio de 2020 el plazo
para que las instituciones financieras sujetas a reportar
presenten a la SUNAT la información financiera del
año 2018, correspondiente a las cuentas preexistentes
de alto valor de las personas naturales, así como
la información financiera del año 2019; habiéndose
emitido en atención a dicho decreto la Resolución de
Superintendencia N.º 082-2020/SUNAT, mediante
la cual se establecieron las fechas máximas para
presentar las declaraciones que contienen la referida
información financiera;
Que a través del Decreto Supremo N.º 190-2020-EF
se ha ampliado nuevamente el plazo para la presentación
de la mencionada información financiera; disponiéndose
que la SUNAT, mediante resolución de superintendencia,
establezca las fechas máximas para tal efecto;
Que, en ese sentido, resulta necesario modificar las
fechas máximas para la presentación de las declaraciones
informativas que contengan la información financiera
correspondiente a los años 2018 y 2019, que deben
presentarse en el año 2020;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión
de normas legales de carácter general, aprobado por el
Decreto Supremo N.º 001-2009-JUS, no se prepublica
la presente resolución por considerar que ello resulta
impracticable en vista que las fechas máximas que se
establecen deben regir a la brevedad, considerando la
ampliación dispuesta por el Decreto Supremo N.º 1902020-EF y que las fechas máximas establecidas por la
Resolución de Superintendencia N.º 082-2020/SUNAT
están por vencer;
En uso de las facultades establecidas en el numeral
15 del artículo 87 del Código Tributario, cuyo Texto Único
Ordenado (TUO) fue aprobado por el Decreto Supremo N.º
133-2013-EF; el artículo 7 del Reglamento que establece
la información financiera que se debe suministrar a
la SUNAT para que realice el intercambio automático
de información conforme a lo acordado en los tratados
internacionales y en las decisiones de la Comisión de la
Comunidad Andina, aprobado por el Decreto Supremo
N.º 256-2018-EF; el artículo 11 del Decreto Legislativo
N.º 501, Ley General de la SUNAT; el artículo 5 de la
Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y el
inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución de
Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Información financiera del año 2019
La declaración jurada informativa a que se refiere la
Resolución de Superintendencia N.º 270-2019/SUNAT,
que contenga la información financiera correspondiente al
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año 2019, se debe presentar a la SUNAT de acuerdo con
el siguiente cronograma:
Último dígito del RUC

Fecha de presentación

0,2,4,6 y 8

26 de agosto de 2020

1,3,5,7 y 9

27 de agosto de 2020

Artículo 2. Información financiera del año 2018
correspondiente a las cuentas preexistentes de alto
valor de las personas naturales
Modificase el inciso a) de la única disposición
complementaria transitoria de la Resolución de
Superintendencia N.º 270-2019/SUNAT, de acuerdo con
el siguiente texto:
“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única. Información financiera del año 2018
a)
La
declaración
Reporte
Financiero-ECR
correspondiente al año 2018 respecto de las cuentas
preexistentes de alto valor de las personas naturales
se presenta en el año 2020. Las fechas máximas para
presentar la declaración son las establecidas en el
siguiente cronograma:
Último dígito del RUC

Fecha de presentación

0,2,4,6 y 8

26 de agosto de 2020

1,3,5,7 y 9

27 de agosto de 2020”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
1871986-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan la ampliación de la inscripción
de persona natural en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros,
Empresas de Reaseguros del Exterior y
Actividades de Seguros Transfronterizas
RESOLUCIÓN SBS Nº 1767-2020
Lima, 6 de julio de 2020
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por la señora Shindy
Samantha Silva Barboza para que se autorice la
ampliación de su inscripción en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de
Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros
Transfronterizas: Sección III De los Corredores de
Seguros: A. Personas Naturales punto 3.- Corredores
de Seguros Generales y de Personas; y,

