INFORMATIVO LEGAL
JUNIO 2020

PRESENTACIÓN
¿Cómo se siente esta nueva normalidad? es lo que podríamos preguntarle a cada empresario
peruano, sabiendo por adelantado que es muy similar a la situación de emergencia que aún
vivimos.
No obstante, la ráfaga de normas que afectan las actividades personales y empresariales
disminuye, ese vértigo de disposiciones del gobierno tan cambiantes y confusas, que inclusive
en la ejecución de las mismas se distorsionan y exageran, van dejando paso a una normatividad
más estable, razonada, y con nalidad de recuperación.
La meseta de contagios y muertes puede no haber llegado, pero los empresarios van
adaptándose, como lo han hecho siempre, a esta nueva normalidad. Cuéntenme de un solo
empresario que ante la adversidad no ha encontrado oportunidad, que ante la dejadez del
gobierno no encuentra fuerzas para levantarse día a día, y les diré que entonces no están
hablando de uno de ellos.
En el presente boletín queremos contribuir con un resumen de los principales cambios operados
desde el 11 de mayo (fecha de cierre de nuestro boletín de mayo) hasta el 20 de junio,
recomendándoles principalmente revisar lo referente a reanudación de actividades, protocolos a
seguir, aplicación de la suspensión perfecta de labores y otras medidas a adoptar y el
seguimiento de las principales resoluciones dadas por la Administración Tributaria.
Demás está decir que nos debemos a ustedes, nos sentimos parte de cada una de sus
actividades y estamos comprometidos con la sostenibilidad de su organización, deseando que
pronto nos volvamos a encontrar para departir socialmente y seguir construyendo el país que
ansiamos dejar a las futuras generaciones.

PZM ABOGADOS

NORMAS QUE AFECTAN EL DERECHO
CONTRACTUAL
1. R. N° 052-2020-SUNARP/SN (El Peruano, 22 de mayo del 2020)
APRUEBAN EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
EN LA SUNARP Y APRUEBAN OTRAS DISPOSICIONES.

Se dispone que los Órganos Desconcentrados y Sede Central para la ejecución del Plan deberán
cumplir con:
Ÿ Aprobar el “Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo”,

registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 y remitirlo al Ministerio de Salud a través
de su mesa de partes virtual.
Ÿ Implementar lo dispuesto en el “Protocolo de acción de prevención, vigilancia de la salud y

control de riesgos frente al brote del COVID-19 en la SUNARP”.
Ÿ Cumplir con la normatividad vigente y las que se emitan, en el marco de la emergencia

sanitaria, en lo que resulte aplicable, debiendo garantizar la salud de los servidores(as) y del
público usuario.
Ÿ Las Zonas Registrales, mediante resolución jefatural, determinarán el inicio y ejecución de

las fases establecidas en el Plan, siempre que se cumpla con las condiciones antes
señaladas.
El Plan presenta dos fases de implementación de servicios registrales, las cuales, si bien son
sucesivas en el tiempo, no requieren ser adoptadas de manera simultánea por todas las ocinas
registrales, sino será la Jefatura de cada Zona Registral la que vaya incorporando las ocinas
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registrales a su cargo, cuando estas ya cuenten con los elementos de seguridad y sanitarios
necesarios para ello.
Fase N° 1: Durante esta etapa se atenderán únicamente los servicios esenciales contemplados
en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que se realizará de manera gradual y escalonada.
Asimismo, se deberá cuidar que se eviten aglomeraciones de personas y evaluar si es viable
ampliar la prestación de servicios registrales teniendo en cuenta factores como el avance de la
pandemia en su circunscripción, el comportamiento social, etc.
Ÿ Solo se habilitará la atención presencial de títulos provenientes de entidades públicas,

notarios y el poder judicial para cualquiera de los registros jurídicos. La presentación de
títulos en el Registro de Propiedad Vehicular solo podrá ser realizada por las empresas
importadoras, ensambladoras o fabricantes de vehículos a través de los gestores de sus
concesionarios.
Ÿ Sigue disponible el Sistema de Intermediación Digital para la presentación de títulos de

manera virtual.
Ÿ No se encontrará disponible el servicio de “ocina receptora” para ingresar títulos a ocinas

ubicadas en otras zonas registrales.
Ÿ Los títulos presentados con anterioridad al inicio del estado de emergencia continuarán

suspendidos según lo señalado por el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, hasta el 10 de
junio. De no prorrogarse dicho plazo, los jefes zonales dispondrán si se realiza una prórroga
del asiento de presentación o si se iniciará la calicación de estos.
Ÿ Los servicios de publicidad se continuarán brindando exclusivamente por medio del

Sistema de Publicidad Registral en Línea (SPRL) y APP SUNARP. Únicamente los
certicados de búsqueda catastral solicitados por entidades públicas serán atendidos de
manera presencial.
Fase N° 2: Durante esta etapa del Plan se extiende la prestación de los servicios al público en
general, teniendo en cuenta los aforos y protocolos correspondientes.
Ÿ Se abrirá el diario para la presentación y reingreso de títulos de manera presencial para

todos los ciudadanos, garantizando los aforos y protocolos sanitarios.
Ÿ Cada jefe zonal podrá establecer horarios especializados de atención con la nalidad de

evitar situaciones de aglomeración.
Ÿ Para los servicios de publicidad se mantendrán las medidas contempladas en la fase 1.

Cada jefe zonal dispondrá los mecanismos para solicitar presencialmente los servicios de
publicidad que no pueda solicitarse a través de los medios digitales.
Adicionalmente a las fases del Plan, se viene desarrollando la implementación de protocolos de
comunicación entre los administrados y servidores públicos de SUNARP como registradores,
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integrantes del Tribunal Registral, abogados certicadores, ingenieros de catastro, entre otros; a
través de “Google Hangouts Meet” y otras plataformas.

2. R. N° 058-2020-SUNARP-SN (El Peruano, 01 de junio de 2020)
APRUEBAN EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO LITERAL DE PARTIDA
REGISTRAL CON FIRMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL SERVICIO
DE PUBLICIDAD REGISTRAL EN LINEA – SPRL
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) habilitó a nivel nacional la
solicitud y emisión de certicados literales de partidas registrales con rma electrónica y código
de vericación mediante el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL). Ahora los usuarios
podrán tramitar, pagar y recibir certicados literales de los Registros de Predios, Personas
Jurídicas y Personas Naturales sin necesidad de acudir a una ocina registral. A partir del 8 de
junio, para partidas registrales de Personas Jurídicas y Naturales y las partidas del Registro de
Bienes Muebles a partir del 1 de julio de 2020.
El benecio de este procedimiento es que permite que el mismo certicado pueda ser replicado,
evitando tener que solicitar varias copias del mismo para las diferentes entidades o personas
interesadas que soliciten dicho documento, lo que genera un ahorro económico. Además, con
este procedimiento se evitan casos de falsicación al tratarse de un documento expedido con
rma electrónica, cuya autenticidad puede vericarse en el portal institucional de la SUNARP
usando el código de vericación que se consigna en el documento.
Los usuarios pueden acceder al SPRL mediante la página web de la SUNARP
(www.sunarp.gob.pe) o la aplicación móvil App SUNARP. Para ello, deben crear un usuario y
pagar con tarjeta de débito o crédito Visa. El usuario recibirá en su correo electrónico el
certicado literal expedido por la SUNARP refrendado con rma electrónica, lo que constituye un
salto cualitativo en la prestación de los servicios de publicidad registral.
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3. R. N° 061-2020-SUNARP/SN (El Peruano, 29 de mayo del 2020)
DISPONEN QUE A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 LA
SUNARP BRINDE A NIVEL NACIONAL EL SERVICIO DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES CERRADA
SIMPLIFICADA – SACS ASÍ COMO SU INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE SOCIEDADES
A partir del 14 de diciembre de 2020, la SUNARP brindará a nivel nacional el servicio de
constitución de Sociedad por Acciones Cerrada Simplicada (SACS), así como su inscripción
en el Registro de Sociedades. Asimismo, aprueban los formatos estandarizados de constitución
de SACS, con sus respectivas constancias y declaraciones juradas que se acompañan al acto
constitutivo, estos formatos varían de acuerdo los aportes realizados, los cuales se encuentran
publicados en la web de la SUNARP.
Asimismo, la SUNAT asigna automáticamente el número de RUC con la inscripción de la
constitución de la SACS. Y la entrega de la clave SOL se efectuará teniendo en cuenta el
procedimiento que para tal efecto establezca la SUNAT.
Las SACS, se crearon con el propósito de promover una alternativa de formalización de
actividades económicas de las personas naturales e impulsar con ello el desarrollo productivo y
empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa, esta tiene características particulares las
cuales se pueden encontrar en el Decreto Legislativo N° 1409 y su reglamento Decreto Supremo
N° 312-2019-EF. Dentro de sus principales características es permitir que la constitución de la
sociedad se formalice por medio de un instrumento privado suscrito con la rma digital.
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4. R. N° 064-2020-SUNARP/SN (El Peruano, 02 de junio del 2020)
DISPONEN EL EMPLEO DE PARTES NOTARIALES FIRMADOS
DIGITALMENTE Y SU TRÁMITE, EXCLUSIVO A TRAVÉS DEL
SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN DIGITAL DE LA SUNARP
(SID-SUNARP) DE MANDATOS Y PODERES CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDADES Y EIRL Y TRANSFERENCIAS VEHICULARES A
NIVEL NACIONAL
La rma digital en la simplicación administrativa y la prevención del fraude ofrece una gran
ventaja, pues, suprime trámites presenciales por parte de los administrados que pueden llevar a
situaciones de aglomeración; además, de resultar importante al momento de evitar la
manipulación de documentos físicos. Además, se implantará la “Mesa de Ayuda Notarial” con el
n de brindar soporte técnico a los despachos notariales que acceden al SID-SUNARP.
Ÿ A partir del 8 de junio de 2020, los partes notariales conteniendo actos a inscribirse en el

Registro de Mandatos y Poderes.
Ÿ A partir del 10 de junio de 2020, los partes notariales conteniendo el acto constitutivo de

Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas Cerradas, Sociedades Comerciales de
Responsabilidad Limitada y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada a
inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas.
Ÿ A partir del 15 de junio de 2020, los partes notariales conteniendo los actos de

compraventa, donación, dación en pago, anticipo de legítima y permuta de vehículo a
inscribirse.
Únicamente comprende los instrumentos públicos, extendidos por notarios en el territorio
nacional. En consecuencia, se encuentran excluidos los traslados instrumentales expedidos por
cónsules cuando ejercen función notarial fuera del país o aquellos instrumentos otorgados fuera
del territorio nacional y los traslados instrumentales expedidos por el Archivo General de la
Nación o por los Archivos Departamentales, correspondientes al acervo documentario del
notario cesado.
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5. R. N° 67-2020-SUNARP/SN (El Peruano, 11 de junio del 2020)
AUTORIZAN LA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL
SID-SUNARP DE ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE
PERSONAS NATURALES, REGISTRO DE PREDIOS, REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS, REGISTRO DE BIENES MUEBLES Y EL
REGISTRO DE DERECHOS MINEROS

Se aprueba con el n de facilitar el acceso a los servicios registrales de manera remota, que
permite brindar un servicio de inscripción más eciente al administrado y, sobre todo, evitar la
aglomeración de personas en las ocinas de SUNARP.
Los actos aprobados constituyen un medio alternativo a la presentación de títulos en soporte
papel para su inscripción y comprende únicamente a los partes notariales y copias certicadas
de origen notarial, expedidas en formato electrónico y suscrito con rma digital; es decir, que aún
no se atenderá al público.
i. Actos correspondientes al Registro de Personas Naturales, a partir del 15 de junio del
2020:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Reconocimiento o cese de unión de hecho.
Nombramiento o designación de tutor.
Nombramiento de curador.
Designación o modicación de apoyos y salvaguardias.

ii. Actos correspondientes al Registro de Personas Jurídicas, a partir del 19 de junio de
2020:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Nombramiento de directivos de OSB.
Modicación de estatutos de OSB.
Modicación de estatutos de sociedad.
Nombramiento de gerente de sociedad.
Remoción de gerente de sociedad.
Modicación de estatutos de EIRL.
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Nombramiento de gerente de EIRL
Remoción de gerente de EIRL
Modicación de estatutos de asociación.
Nombramiento de junta directiva.
Otorgamiento de poder.
Revocatoria de poder.

iii. Actos correspondientes al Registro de Predios, a partir del 15 de junio de 2020:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Modicación o levantamiento de hipoteca.
Prescripción adquisitiva de dominio.
Constitución, modicación o levantamiento de usufructo.
Patrimonio familiar.
Extinción de patrimonio familiar.
Constitución, modicación o levantamiento de habitación.
Contrato de opción.

iv. Actos correspondientes al Registro de Bienes Muebles, a partir del 24 de julio de 2020:
a) Registro Mobiliario de Propiedad Vehicular:
Ÿ Constitución de garantías mobiliarias.
Ÿ Modicación de garantías mobiliarias.
Ÿ Cancelación de garantías mobiliarias
b) Registro Mobiliario de Contratos:
Ÿ Constitución de garantías mobiliarias.
Ÿ Pre-constitución de garantías mobiliarias.
Ÿ Modicación de garantías mobiliarias.
Ÿ Cancelaciones de garantías mobiliarias.
Ÿ Cesión de derechos.
Ÿ Fideicomiso.
Ÿ Arrendamiento.
Ÿ Arrendamiento nanciero (Leasing).
Ÿ Contrato de opción.
Ÿ Usufructo.
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v. Actos correspondientes al Registro de Derechos Mineros, a partir del 23 de setiembre de
2020:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Transferencia de concesión minera.
Hipoteca de concesión minera.
Ampliación de hipoteca de concesión minera.
Levantamiento de hipoteca de concesiones.
Contrato de cesión minera.
Contratos de opción minera.
Contrato de opción de concesión minera.
Contrato de cesión y opción de concesión minera.
Resolución, rescisión, renovación y modicación de cesión y/u opción de concesión
minera.
Contrato de riesgo compartido (joint-venture).
Modicación de contrato de riesgo compartido.
Ampliación de contrato de riesgo compartido.
Conclusión de contrato de riesgo compartido.
Contratos de asociación en participación.

6. Resolución de la Presidencia del Consejo del Notariado
N° 05-2020-JUS/CN/P (Publicado el 10 de junio del 2020)
REINICIO DE ACTIVIDADES DEL NOTARIADO – LA LIBERTAD

Se autoriza el reinicio automático de las actividades notariales de La Libertad, Loreto, Piura y
Tumbes, una vez que hayan cumplido con el registro del Plan de Vigilancia, Prevención y Control
del Covid -19 en el trabajo - SICOVID-19; debido a que, Mediante Resolución Ministerial N° 1352020-JUS en concordancia del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprobó el Protocolo
Sanitario de Operación del servicio público notarial ante el Covid-19; a excepción de los distritos
notariales antes mencionados.
La importancia del reinicio de este servicio radica en que tiene vinculación directa con el
desarrollo de las actividades económicas del país. No existiendo restricción alguna en sus
funciones, en consecuencia, la función notarial en fase 1, comprende todos los actos que el
notario se encuentre habilitado legalmente a ejecutar como garante de la fe pública y seguridad
jurídica en todo el país.
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NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES
1. Resolución Ministerial N° 099-2020-TR (El Peruano, 27 de mayo de 2020)
Mediante esta Resolución Ministerial se aprueba el documento denominado “Declaración
Jurada” a que se reere el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM
que como anexo forma parte integrante de la resolución en mención.
Especícamente, el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM,
establece que en el caso de las personas en grupos de riesgo para contraer el COVID-19, se
prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto; sin embargo, en caso
que deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden
suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las
disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con
el Ministerio de Salud.
Previamente a la presentación de la “Declaración Jurada”, el trabajador debe solicitar a su
empleador, por medios físicos, digitales o virtuales, la emisión del certicado de aptitud validado
por el médico responsable de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de
trabajo, quien bajo criterio médico autoriza la realización de labores presenciales en caso así lo
considere.
El empleador debe remitir el certicado de aptitud validado al trabajador, por medios físicos,
digitales o virtuales, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de formulada la solicitud. Por
otro lado, el trabajador remite al empleador la “Declaración Jurada” debidamente rmada, en un
plazo mínimo de cuarenta y ocho horas, previo al reinicio de la prestación de labores presencial
en el centro de trabajo.
Finalmente, 24 horas antes del reinicio de la prestación de labores presencial en el centro de
trabajo, se debe devolver al trabajador la “Declaración Jurada”, con la rma de su representante
legal y del médico responsable de la vigilancia de la salud, o quien haga sus veces en el centro de
trabajo, en señal de aceptación y conformidad.
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2. Resolución de Gerencia General N° 28-2020-SUNAFIL-GG
(El Peruano, 29 de mayo de 2020)
Mediante esta resolución se aprueba el Procedimiento N° 001-2020-SUNAFIL/OGA
denominado “Procedimiento para acceder a facilidades excepcionales para el pago de multas
impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL en el marco del
artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1499”.
El numeral 13.1 del Decreto Legislativo N° 1499 dispone que la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral se encuentra facultada para establecer facilidades excepcionales como
fraccionamiento, reprogramación, aplazamiento, u otra similar, para el pago de las multas
impuestas a las micro y pequeñas empresas previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo productivo y al Crecimiento Empresarial, por incumplimiento de las
normas socio laborales, con excepción de aquellas calicadas como muy graves en el
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N°
019-2006-TR.
Entre las disposiciones generales para realizar el procedimiento se ha estipulado:
· La solicitud se presenta a través de mesa de par tes vir tual, en el enlace
mesadepartes@sunal.gob.pe, durante el horario comprendido entre las 8:30 a.m. hasta las
4:30 p.m., hasta el 31 de diciembre de 2020. El correo electrónico del cual se remita se
considera como el lugar de la noticación; para lo cual, el administrado deberá adjuntar una
autorización de noticación de correo electrónico, que debe estar rmada por el
representante legal.
Se debe tener presente entre otras cosas que la fecha para que el administrado presente la
solicitud de fraccionamiento será como máximo al día hábil siguiente de haber realizado el
pago de la cuota inicial, la cual debe ser un monto no menor del 10% de la deuda pendiente de
pago, actualizada a la fecha de presentación de la solicitud.
· Los requisitos para acceder son:
i) Resolución de primera o segunda instancia noticada.
ii) El importe a pagar sea igual o mayor al 10% de la UIT.
iii) Acreditar haber presentado ante el órgano resolutivo una declaración jurada con
aceptación, reconocimiento de la deuda y renuncia al derecho a impugnar o desistimiento del
recurso de apelación o renuncia a iniciar un proceso contencioso administrativo o
desistimiento del proceso.
iv) Haber sido noticado con un requerimiento de pago y si este se encuentra en cobranza
coactiva que no se haya conrmado una medida cautelar de embargo o que esta medida no
cubra el total del importe a cobrar o en caso de ser una medida cautelar de embargo en forma
de inscripción que no haya sido inscrito en primer o segundo orden a favor de SUNAFIL.
· El fraccionamiento puede efectuarse en los siguientes términos: Hasta en 36 cuotas
mensuales si la deuda es menor o igual a 10 UIT y hasta en 48 cuotas mensuales si la deuda
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es mayor a 10 UIT. El valor de la cuota no podrá ser menor a 5% de la UIT vigente.
· Se pierde el benecio en caso de estar inmerso en uno de los siguientes supuestos:
i) Si se incumple el pago de tres cuotas sucesivas o alternadas.
ii) No se paga la última cuota dentro de los 30 días calendarios siguientes a su vencimiento. En
caso de perder el benecio se dan por vencidas las cuotas y los plazos en que deben ser
pagadas y se recalcula la deuda aplicando interés moratorio al 100%.
3. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 0085 -2020-SUNAFIL
(El Peruano, 4 de junio de 2020)
Mediante esta Resolución se aprobó la versión 2 del Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/INII,
denominado “Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones
inspectivas, respecto a la vericación de la suspensión perfecta de labores en el marco del
Decreto de Urgencia N° 038-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los
efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19”.
El presente protocolo se aplica a nivel nacional por todos los órganos y dependencias del
Sistema de Inspección del Trabajo, así como por el personal inspectivo y administrativo en el
marco de sus funciones; asimismo, la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema
Inspectivo monitorea y supervisa su cumplimiento.
El protocolo ha desarrollado especícamente las siguientes disposiciones respecto a la
vericación de la suspensión perfecta de laborales:
· Vericación De Los Hechos Sobre La Suspensión Perfecta De Labores: La Autoridad
Administrativa de Trabajo (AAT) remite a la Autoridad Inspectiva de Trabajo (AIT) competente,
solicitando realizar la respectiva vericación. El plazo para la vericación a cargo de la
Autoridad Inspectiva de Trabajo (AIT), en el caso de las comunicaciones de suspensión
perfecta de labores, se contabiliza desde el día siguiente de efectuada la adecuación,
conrmación de la comunicación por parte del empleador o declaración de subsanación
remitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), según corresponda.
· Requerimiento De Información Respecto A La Suspensión Perfecta De Labores: Recibida
la solicitud de la AAT competente con la información correspondiente, en un plazo no mayor
de 02 días hábiles, podrá noticar y requerir al empleador para que en el término máximo de
tres (03) días hábiles para las micro y pequeñas empresas y cinco (05) días hábiles para el
caso de las medianas y grandes empresas, remita la documentación sustentatoria pertinente.
Las AIT puede, de forma remota o virtual, remitir o reiterar cartas, comunicaciones o
noticaciones al empleador requiriendo información sustentatoria complementaria o
aclaratoria de la causal de suspensión perfecta de labores alegada; etc.
· Modalidad De Actuación Para Realizar La Vericación De Los Hechos: Para determinar la
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modalidad de actuación para realizar la vericación, se debe considerar la capacidad
operativa y exposición al riesgo del personal administrativo e inspectivo y dependiendo de la
causal alegada por el empleador para solicitar la suspensión perfecta de labores.
- En el caso de realizar la vericación de la suspensión perfecta de labores mediante
acciones previas, las noticaciones o comunicaciones del primer requerimiento de
información y, acuse de recibo, así como las respuestas a estas, se realizan exclusivamente
con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.
- En el caso de realizar la vericación de la suspensión perfecta de labores mediante
actuaciones inspectivas, las noticaciones o comunicaciones del primer requerimiento de
información, así como el acuse de recibo o las respuestas a estas, se realiza principalmente
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, sin perjuicio que
por el tipo de información a constatar se advierta la necesidad excepcional de una
vericación presencial a cargo del personal inspectivo debidamente.
· Plazos De Vericación De Hechos: El servidor designado inicia las acciones preliminares o
las actuaciones inspectivas dentro del plazo máximo de 2 días hábiles de la fecha de
asignación de la orden de inspección, y culmina la vericación en un plazo menor o igual a
quince (15) días hábiles. Cuando la medida de suspensión perfecta de labores comprenda a
10 trabajadores o menos, se debe entrevistar preferentemente a todos. El personal que realiza
acciones preliminares o las actuaciones inspectivas, en su informe de resultados, reporta lo
hallado, las omisiones de información solicitadas, las manifestaciones del empleador, de la
organización sindical o, a falta de ésta, de los trabajadores o sus representantes; así como,
los motivos en el caso no se hayan podido efectuar o cualquier otra información que para el
procedimiento de suspensión resulte relevante.
· Información A Requerir Para La Vericación De Hechos: Se requerirá toda la información
general tanto de la empresa como de los trabajadores, la actividad económica, la planilla
electrónica, acreditación en el REMYPE, si la empresa obtuvo subsidios del Estado durante el
Estado de Emergencia, entre otros. Además de ello, se requerirá información relacionada a la
causal alegada, dependiendo si se trata de imposibilidad de aplicar trabajo remoto, o licencia
con goce de haber, o por el nivel de afectación económica, etc.
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· Desistimiento Presentado Por El Sujeto Inspeccionado: El desistimiento de la suspensión
perfecta de labores presentado por el sujeto inspeccionado durante la vericación de hechos
a cargo de la inspección del trabajo, implica la culminación del encargo por la AAT.
· Noticaciones A Través De Casilla Electrónica: Para el caso de la noticación de los
requerimientos de información que se realice a través de la Casilla Electrónica de la SUNAFIL o
por correos electrónicos, se debe considerar el régimen de horas para los efectos de la
noticación mediante dicho medio electrónico; esto implica que, cuando el depósito en la
Casilla se efectúe a partir de las 17:31 p.m. horas, ésta surte sus efectos el día hábil siguiente
y, en razón de este último, se inicia el cómputo de los plazos.
4. COMUNICADO MTPE
Como consecuencia de la prórroga de la Emergencia Sanitaria hasta el 7 de setiembre de 2020,
el MTPE ha emitido un Comunicado precisando las implicancias de dicha norma en la
Suspensión Perfecta de Labores (SPL).
Informando que:
a) La SPL no podrá exceder del 7 de octubre de 2020.
b) Las nuevas solicitudes de SPL que ingresen en la plataforma virtual del MTPE a partir del 5
de junio de 2020, no podrán exceder del 7 de octubre de 2020.
5. Decreto Supremo Nº 014-2020-TR (El Peruano, 10 de junio de 2020)
Decreto publicado el 10 de junio de 2020, el cual “Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°1498, el cual otorga acceso al Certicado Único Laboral para personas adultas –
CERTIADULTO ante el impacto del COVID-19”.
Con ello se busca facilitar el acceso o reinserción al mercado laboral de las personas de 30 años
o más.
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Requisitos para
acceder
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a) Tener de 30 a más años de edad.
b) Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Información
contenida

a) Datos de identidad.
b) Antecedentes policiales.
c) Antecedentes judiciales.
d) Antecedentes penales.
e) Trayectoria educativa respecto a educación universitaria.
f) Trayectoria educativa respecto a educación superior
pedagógica, tecnológica y artística.
g) Experiencia laboral.

Proceso para
la obtención

1) Se accede al portal web del Servicio Nacional de Empleo
– SNE.
2) Durante el registro se validará la identidad virtual.
3) Culminada la validación, se autogenera el CERTIADULTO.
4) El empleador puede vericar la autenticidad del
CERTIADULTO en el portal del SNE.

Obligaciones del
beneciario y del
empleador

a) Beneciario: Resguardar su cuenta de usuario de acceso
al portal del SNE y el correcto uso y destino de la
información generada.
b) Empleador: Mantener la condencialidad de la información
contenida en el CERTIADULTO.

Vigencia y
accesibilidad

a) Vigencia: 3 meses desde su emisión.
b) Accesibilidad: A partir de su implementación y hasta por
un periodo de 12 meses, pudiendo ser ampliado.
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NORMAS QUE HAN AFECTADO EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ
1. Decreto Legislativo N° 1508 (El Peruano, 11 de mayo de 2020)
Se crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas
del Sistema Financiero, en escenario de mayor demanda por liquidez.
Al respecto, la Garantía del Gobierno Nacional cubre la cartera de créditos de las empresas del
sistema nanciero por el monto de Siete Mil Millones de Soles. El MEF puede ampliar el monto de
esta garantía hasta por un 20 % adicional, en caso sea necesario, previa evaluación de las
necesidades del Programa.
La Garantía del Gobierno Nacional que se otorga en el marco del Programa se canaliza a través
de los siguientes mecanismos:
a) Mediante deicomiso.
b) Mediante comisión de conanza u otro instrumento de similar naturaleza.
La garantía otorgada sólo sirve de respaldo siempre que ésta se utilice, de manera exclusiva, en
operaciones del BCRP. La garantía que asigne el Gobierno Nacional no deberá exceder el 80% de
la cartera transferida en el marco del Programa.
No se incluye dentro de la cartera elegible a los siguientes créditos:
a. Los que hayan sido generados en otro programa que tenga garantía del gobierno nacional.
b. Los otorgados a personas naturales y jurídicas vinculadas con la entidad participante del
Programa, de acuerdo con la denición de vinculación contenida en las normas de la SBS.
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c. Los que estén dados en garantía, que estén comprometidos o que respalden operaciones
distintas de las contempladas en el presente Programa.
d. Los otorgados a aquellas empresas comprendidas en el ámbito de la Ley Nº 30737.
e. Los otorgados a cualquier persona o ente jurídico sometida a procesos por delitos de
corrupción y conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos.
El plazo para que las entidades participantes accedan al Programa vence el 31 de diciembre de
2022. La entidad participante que acceda al Programa se compromete a recomprar la cartera
transferida hasta el 31 de diciembre de 2024. A la fecha de culminación del plazo señalado
COFIDE inicia la liquidación y transere los recursos remanentes del deicomiso al Tesoro
Público en un plazo máximo de 120 días calendario.
2. Resolución S.B.S. N° 1357-2020 (El Peruano, 11 de mayo de 2020)
La SBS dispuso que el plazo para realizar el protesto (incluye la formalidad sustitutoria de
acuerdo a ley) de los títulos valores que se encuentren en poder de las entidades sujetas al
control de la SBS, y cuyos obligados al pago domicilian en el Perú, o cuyo protesto debía llevarse
a cabo en dicho territorio, se prorrogue hasta el 30 de junio de 2020.
Dicha medida extraordinaria es aplicable a todo título valor que, al 11 de marzo de 2020, se
encontraba con plazo vigente para ser protestado pero que, como consecuencia del estado de
emergencia vigente, no pudo ser protestado dentro de los plazos establecidos en el artículo 72
de la Ley de Títulos Valores, y será extensible para todo título valor cuyo vencimiento del plazo de
realización del protesto ocurra hasta el 29 de mayo de 2020, inclusive.
3. Decreto Legislativo N° 1511 (El Peruano, 11 de mayo de 2020)
Se crea el Procedimiento Acelerado de Renanciación Concursal – PARC para asegurar la
continuidad de la cadena de pagos; permitiendo a las Entidades Calicadas celebrar con sus
acreedores el Plan de Renanciación Empresarial con la nalidad de proteger a la empresa,
reprogramar sus obligaciones impagas, evitar su insolvencia, la pérdida de negocios y fuentes
de empleo y, con ello, asegurar la recuperación del crédito y la continuidad en la cadena de pagos
en la economía nacional a todo nivel.
No podrán acogerse las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas, sea
que realicen o no actividad empresarial.
Las Entidades Calicadas pueden acogerse al PARC hasta el 31 de diciembre de 2020.
El PARC es tramitado exclusivamente como procedimiento electrónico. Para dichos efectos, el
INDECOPI habilita los mecanismos para la realización de actos no presenciales.
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Los créditos laborales adeudados a los trabajadores, así como aquellos derivados de una
relación de consumo con la Entidad Calicada, no son pasibles de reconocimiento por la
Comisión. Sin perjuicio de ello, la Entidad Calicada debe incluir dichos créditos en el
cronograma de pagos del PRE.
El PRE debe contemplar, bajo sanción de nulidad:
(i) La totalidad de los Créditos Reconocidos, los créditos no reconocidos y los que consten en el
estado de situación nanciera de la Entidad Calicada, así como la relación de Créditos
Contingentes.
(ii) El tratamiento y cronograma de pagos a realizar por clase de acreedores.
(iii) La tasa de interés aplicable, de ser el caso.
(iv) A pedido de uno o más acreedores que representen más del 30% del total de los Créditos
Reconocidos, el PRE debe contemplar el nombramiento de un supervisor que verique el
cumplimiento del PRE.
El Reglamento de la presente norma se estableció por el decreto Supremo N° 102-2020-PCM,
cuyo texto integral se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-decretolegislativo-n-1511-decr-decreto-supremo-n-102-2020-pcm-1867439-1/
4. Resolución Directoral N°006-2020-EF-54.01 (El Peruano, 14 de mayo de 2020)
El Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF) dispuso el reinicio de los
procedimientos suspendidos referentes a:
a) Los procedimientos de selección convocados con anterioridad al 16 de marzo de 2020, el
perfeccionamiento de los contratos que deban celebrarse y la convocatoria de procedimientos
de selección que se celebren en el marco la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento y
los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de
Abastecimiento, con excepción de aquellos relacionados con la obligación de garantizar lo
dispuesto en el Decreto Supremo N°044-2020-PCM.
b) Tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de
Contrataciones del Estado.
5. Decreto Supremo N° 101-2020-EF (El Peruano, 14 de mayo de 2020)
Se establecen disposiciones reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes,
servicios y obras que las entidades públicas reinicien en el marco de la Ley de Contrataciones
del Estado, considerando el proceso de reanudación de actividades económicas, a través de
mecanismos que permitan la implementación de dichas contrataciones de manera ordenada y
transparente.
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Para los procedimientos de selección en trámite, las entidades públicas adecúan sus
requerimientos, de corresponder, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten
los sectores y autoridades competentes.
Los procedimientos de selección que las entidades públicas reinicien deben considerar las
siguientes disposiciones:
i) En caso de encontrarse en la etapa de formulación de consultas y observaciones, la entidad
pública debe publicar el nuevo requerimiento en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado - SEACE.
ii) En caso de encontrarse en la etapa de absolución de consultas y observaciones, e
integración de bases, la entidad pública debe publicar el nuevo requerimiento en el SEACE
juntamente con las bases integradas, indicando que las ofertas que se presenten deben
considerar el nuevo requerimiento.
iii) En caso el procedimiento de selección se encuentre suspendido durante el trámite de
emisión del pronunciamiento respectivo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado – OSCE requiere a la entidad pública la adecuación del requerimiento conforme los
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes.
iv) En caso se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de selección se
encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones posteriores se tienen por no realizadas,
debiéndose efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose
el procedimiento de selección.
v) En caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten
disposiciones que deban incorporarse a los requerimientos de las entidades públicas de
manera posterior al reinicio de los procedimientos de selección, aquellas se incorporan en la
etapa en la que se encuentre el procedimiento de selección.
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6. Decreto de Urgencia N° 056-2020 (El Peruano, 15 de mayo de 2020)
Se establecen medidas extraordinarias que permitan que las empresas del sistema nanciero,
incluido el Banco de la Nación, y empresas emisoras de dinero electrónico supervisadas por la
SBS puedan abrir cuentas, masiva o individualmente, a favor de los beneciarios de fondos
otorgados o liberados por leyes y otras normas, para efectuar el respectivo pago; y otras
medidas que permitan a las entidades bajo competencia de la SMV a convocar y celebrar juntas
de accionistas y asambleas de obligacionistas de manera no presencial o virtual; así como
disposiciones sobre solicitudes de disposición de la CTS e instrumentos no nancieros para
incrementar el desarrollo productivo y productividad de las MIPYME y emprendimientos
innovadores de alto impacto en etapas iniciales de desarrollo
7. Decreto Supremo N° 117-2020-EF (El Peruano, 23 de mayo de 2020)
Se estableció el monto mensual de la Bonicación Especial para el Docente Investigador en el
marco de lo establecido por el artículo 86 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, según el
siguiente detalle:

Docente Ordinario

Boniﬁcación Especial

Principal a Tiempo Completo /
Principal a Dedicación Exclusiva

S/ 3 778,66

Asociado a Tiempo Completo /
Asociado a Dedicación Exclusiva

S/ 2 329,00

Auxiliar a Tiempo Completo /
Auxiliar a Dedicación Exclusiva

S/ 1 829,00

Cuando el Docente Investigador desarrolla labores en más de una universidad pública, la
Bonicación Especial se percibe solo respecto de una de ellas, en la cual tenga el mayor régimen
de dedicación.
8. Resolución de Superintendente N° 045-2020-SMV/02
(El Peruano, 27 de mayo de 2020)
Se estableció por excepción, los plazos y fechas límites de presentación a la SMV, de la
información nanciera e información complementaria de las sociedades agentes de bolsa. tales
entidades deberán presentar su información observando el siguiente cronograma:
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Información ﬁnanciera

Fecha de Cierre

Fecha Límite

Estados nancieros e información complementaria.

29/02/2020

15/06/2020

Estados nancieros e información complementaria.

31/03/2020

15/06/2020

Estados nancieros e información complementaria.

30/04/2020

15/06/2020

Estados nancieros consolidados auditados.

31/12/2019

31/07/2020

Estados nancieros consolidados trimestrales.

31/03/2020

31/07/2020

9. Decreto Supremo N° 124-2020-EF (El Peruano, 28 de mayo de 2020)
Se modicaron los montos máximos de los créditos de acceso al programa “Reactiva Perú”,
conforme a lo siguiente:
(i) La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ a los créditos en soles que las ESF
otorgan a favor de las empresas que requieran nanciar la reposición de su capital de trabajo,
cubre como máximo el monto equivalente a 03 meses de ventas promedio mensual del año
2019, de acuerdo con los registros de la SUNAT.
(ii) En el caso de créditos a microempresas, para la determinación del límite de la garantía,
además del criterio señalado, también se puede utilizar el monto equivalente a 02 meses
promedio de deuda del año 2019, según los parámetros establecidos por la SBS para créditos a
microempresas, hasta un máximo de Cuarenta Mil Soles, el que resulte mayor.
(iii) La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ cubre el saldo insoluto del crédito
otorgado, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Créditos por empresa (en soles)

Garantías (%)

Hasta 90 000

98%

De 90 001 hasta 750 000

95%

De 750 001 hasta 7 500 000

90%

De 7 500 001 hasta 10 000 000

80%
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(iv) Las empresas del sistema nanciero, a efectos de determinar los montos máximos de los
créditos por empresa, toman en cuenta todos los créditos que hayan sido otorgados con
anterioridad a la vigencia del presente Decreto Supremo.
(v) El monto total de los créditos que se garantizan a través del Programa REACTIVA PERÚ por
empresa deudora no excede los Diez Millones de Soles, además de los intereses derivados de
su uso en operaciones del BCRP.
10. Resolución Ministerial N° 165-2020-EF/15 (El Peruano, 01 de junio de 2020)
Se modicó el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”, quedando los siguientes
cambios:
- Elegibilidad de las Empresas Deudoras
No pueden otorgarse préstamos a las Empresas Deudoras que se encuentren en cualquiera de
las siguientes situaciones:
Ÿ Tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, por períodos anteriores al año 2020,

exigibles en cobranza coactiva que totalicen un importe mayor a 01 UIT al momento de
solicitar el crédito a la ESF.
Ÿ Puede otorgarse préstamos a las Empresas Deudoras que, a la fecha de solicitud del

PRÉSTAMO, la deuda tributaria, por períodos anteriores al año 2020, exigibles en cobranza
coactiva no sea mayor a 01 UIT.
11. Resolución S.B.S. N° 1537-2020 (El Peruano, 8 de junio de 2020)
Conforme a la Resolución S.B.S. N°1259-2020 La SBS se suspendió durante quince (15) días
calendario, el cómputo de los plazos administrativos relacionados con las funciones ya
atribuciones que le corresponden.
Asimismo, suspende los plazos legalmente establecidos para la entrega de información
requerida de manera virtual, prescripción y prescripción de la exigibilidad de las multas
impuestas.
Por la presente resolución dicho plazo fue ampliado hasta el 30 de junio de 2020.
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NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
A portas de concluir el Estado de Emergencia iniciado el 16 de marzo y luego de una serie de
Decretos Legislativos emitidos por el Ejecutivo, en virtud a la Ley 31011 por la cual el congreso
le delegó facultades especiales para legislar, entre otros aspectos, en materia de política scal y
tributaria, el balance desde el 11 de mayo es el de casi total relajación en las disposiciones
scales de reactivación económica, concentrándose la Administración Tributaria en
instrucciones procedimentales, las cuales son necesarias, pero postergando el Gobierno la
emisión del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1487, que establece el Régimen de
Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF) de las Deudas Tributarias Administradas por la SUNAT
y del Decreto Legislativo N° 1488, que establece un régimen especial de depreciación y modica
plazos de depreciación.
Sobre todo, el primero de los mencionados de urgencia para que el empresario tome decisiones
que afectan su liquidez y, en algunos casos, para posibilitar su acceso a los programas de
nanciamiento como el REACTIVA PERÚ (*).
A continuación, desarrollamos las principales normas emitidas desde el 11 de mayo hasta la
fecha de cierre de este boletín, 20 de junio del presente.
1. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 082-2020/SUNAT
(El Peruano, 13 de mayo de 2020)
Conforme a lo dispuesto en los artículos 50°, 102°-A y 102°-D del Código Tributario, la SUNAT
presta y solicita asistencia administrativa mutua en materia tributaria, siendo una de sus formas
el intercambio de información, el cual incluye al intercambio automático de información
nanciera, la cual sirve para las actividades de scalización.

(*) Al cierre de esta edición, el día 23 de junio del presente, se publicó en el diario El Peruano el Reglamento
del RAF; sin embargo, aún no actualiza el sistema SOL de Sunat para posibilitar su acogimiento.
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En este sentido, el numeral 15 del artículo 87° del citado código dispone que los administrados
deben, entre otros, presentar a la SUNAT las declaraciones informativas para el cumplimiento de
la asistencia administrativa mutua, en la forma, plazo y condiciones que se establezca mediante
resolución de superintendencia; incluyendo dicha obligación a las personas jurídicas, entes
jurídicos y la información que se establezca por decreto supremo.
Por ello, el Decreto Supremo N° 256-2018-EF aprueba el reglamento que establece la
información nanciera que las instituciones nancieras 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, precisando
que cada institución nanciera sujeta a reportar debe suministrar a la SUNAT, respecto de cada
cuenta reportable, entre otros, la información referida al saldo y/o montos acumulados,
promedios o montos más altos y los rendimientos generados de la cuenta durante el año
calendario correspondiente u otro período de reporte apropiado, facultando a la SUNAT para que
mediante resolución de superintendencia establezca si las referidas instituciones declaran uno o
más de los citados conceptos.
La información nanciera debe ser presentada anualmente a la SUNAT, durante el periodo
comprendido entre el 2 de enero al 31 de mayo del año siguiente a aquel al que corresponda la
información a declarar, delegando en SUNAT establecer: la forma, condiciones y fechas
máximas para tal presentación, jándose por RS N° 256-2019 la presentación correspondiente
a las cuentas preexistentes de alto valor de las personas naturales, a partir del 2 de enero de
2020 hasta el 29 de mayo de 2020, para la información nanciera de los ejercicios 2018 y 2019.
Como consecuencia de la emergencia que vivimos, es razonable que SUNAT modique los
plazos de presentación de la información correspondiente de las cuentas mencionadas,
conforme a lo siguiente:
ULTIMO DIGITO DEL RUC

FECHA DE PRESENTACION

0,2,4,6, y 8

23 de julio de 2020

1,3,5,7 y 9

24 de julio de 2020

Precisamos que la información a presentar diere para el año 2018 y 2019, por lo que sugerimos
revisar la RS N° 270-2019/SUNAT.
2. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 085-2020/SUNAT
(El Peruano, 17 de mayo de 2020)
De acuerdo al artículo 29° del Código Tributario, la SUNAT estableció que cuando el pago de la
deuda tributaria se efectúa mediante documentos valorados, tales como notas de crédito
negociables y otros, este se realiza exclusivamente en la dependencia de la SUNAT que
corresponda al deudor tributario y empleando los formularios para tal efecto. Entre los
documentos valorados se encuentran los Certicados de Inversión Pública Regional y Local -
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Tesoro Público (CIPRL) y los Certicados de Inversión Pública Gobierno Nacional - Tesoro
Público (CIPGN), que de acuerdo a las normas respectivas son utilizados por sus tenedores
únicamente para su aplicación contra los pagos a cuenta y de regularización del impuesto a la
renta de tercera categoría de cargo de estos, hasta un porcentaje máximo de cincuenta por
ciento (50%) de dicho impuesto correspondiente al ejercicio anterior.
Por otro lado, los proveedores del pliego Ministerio de Defensa y a los productores y/o
importadores bajo el ámbito del Fondo para la estabilización de precios de los combustibles
derivados del petróleo, también pueden utilizar los Documentos Cancelatorios - Tesoro Público
(DCTP) emitidos a su favor para el pago de la deuda tributaria por impuestos recaudados por la
SUNAT y para la cancelación del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas a partir del
año scal 2019, respectivamente.
Por ello, ante esta situación de emergencia, que conlleva el aislamiento social y restricción de
actividades, se tenía que tomar las medidas contempladas en la norma en comentario que
aprueba las disposiciones necesarias para que los deudores tributarios puedan realizar el pago
de la deuda tributaria declarada o contenida en valores, mediante los certicados referidos (CIRL
y CIPGN) y los DCTP electrónicos, a través del servicio Mis declaraciones y pagos. Una vez
validado el registro del pago y de no mediar causal de rechazo, se genera el Formulario Virtual N°
1671 - Boleta de pago con documentos valorados, dándose por efectuado el pago.
El procedimiento de pago utilizando el Formulario Virtual N° 1671 - Boleta de pago con
documentos valorados se aplica:
- A partir del 18 de mayo de 2020 cuando el pago se realice utilizando certicados electrónicos.
- Desde el 1 de setiembre de 2020 si el pago se efectúa utilizando DCTP electrónicos.
3. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 086-2020/SUNAT
(El Peruano, 17 de mayo de 2020)
Con la nalidad de acelerar el procedimiento de transformación digital del Estado, relacionado
con la inscripción en el RUC y obtención de la clave SOL, que permite realizar diferentes
actuaciones en línea, motivada por la actual situación de emergencia, se emite la presente
resolución propiciando que los sujetos que se inscriben por el Sistema de Intermediación Digital
de la SUNARP (SID SUNARP) también puedan obtener su RUC y clave SOL. Hasta la emisión de
esta norma el número de RUC era recibida físicamente del notario, junto con la clave SOL, pero
activado presencialmente en SUNAT.
Recordemos que el SID SUNARP se creó a través de la Resolución del Superintendente Nacional
de los Registros Públicos N° 045-2020-SUNARP/SN, para que el acto constitutivo de personas
jurídicas (entiéndase para el caso empresas) se expida con rma digital y se tramite
exclusivamente a través del (SID-SUNARP).
En este sentido, era lógico que hasta el término del plazo de la emergencia sanitaria dispuesta
por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y, de ser el caso, sus prórrogas, la activación del
número de RUC de los sujetos constituidos a través del SID-SUNARP se debe realizar a través de
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SUNAT Virtual, con el código de usuario y Clave SOL respectivos, salvo que haya algún
impedimento para su utilización, por ejemplo, debido a situaciones de baja o nula conectividad a
internet.
4. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 090-2020/SUNAT
(El Peruano, 20 de mayo de 2020)
Adoptando diversas medidas no solo para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias sino para disminuir las actuaciones que los administrados realizan de manera
presencial, se hacía necesario regular un procedimiento temporal adicional y totalmente virtual
que, a través del uso del aplicativo APP Personas SUNAT, permita adquirir la calidad de usuario
de SUNAT Operaciones en Línea y, en su caso, obtener un nuevo código de usuario y/o clave
SOL en determinados casos en los que el solicitante o, tratándose de sujetos distintos a las
personas naturales, su representante legal cuente con documento nacional de identidad;
procedimiento que, además, contempla realizar la vericación de su identidad mediante
preguntas de validación o a través del servicio de vericación biométrica dactilar proporcionado
por el Registro Nacional de Identicación y Estado Civil (RENIEC).
Acorde con lo mencionado esta resolución dispone que hasta el 15 de agosto de 2020, las
personas naturales que cuenten con DNI, así como los sujetos distintos a estas, cuyo
representante legal acreditado en el RUC cuente con DNI, pueden convertirse en usuarios de
SUNAT Operaciones en Línea generando la clave SOL y, de corresponder, su código de usuario
desde el APP Personas SUNAT, para lo cual deben proporcionar la información y seguir el
procedimiento señalado en el artículo 2° de la presente norma.
Por otro lado, mediante las RS N° 055-2020/SUNAT y N° 065-2020/SUNAT se establecieron
facilidades para el cumplimiento de algunas obligaciones tributarias teniendo en cuenta el plazo
del Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social obligatorio (cuarentena). Entre esas
facilidades, se amplió hasta el 25 de mayo de 2020, el plazo de envío a la SUNAT de las
declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica que vencían
originalmente a partir del 16 o 31 de marzo de 2020 y hasta el 10 de mayo de 2020.
Habiéndose prorrogado el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento social resultaba
necesario ampliar el plazo para la presentación de aquellas declaraciones informativas y
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comunicaciones. Por ello, esta norma amplía el cumplimiento de esa obligación hasta el 9 de
junio; sin embargo, el 30 de mayo se emite la RS N° 099-2020/SUNAT, prorrogándola
nuevamente hasta el 10 de julio, pero únicamente para contribuyentes considerados MEPECOS
(No para PRICOS) cuyos ingresos no superen las 5 000 UIT.
5. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 093-2020/SUNAT
(El Peruano, 23 de mayo de 2020)
Tiene por nalidad aprobar las disposiciones necesarias para la presentación de la solicitud de
devolución del IVAP y de la información que debe adjuntarse a dicha solicitud, la cual se venía
realizando de forma física con formulario 4949.
Ahora se podrá la realizar a través de la Mesa de Partes Virtual -SUNAT según lo establecido en la
Resolución de Superintendencia N° 077-2020/SUNAT.
6. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 096-2020/SUNAT
(El Peruano, 28 de mayo de 2020)
Como conocemos la RS Nº 058-2020/SUNAT, modicada por la RS Nº 065-2020/SUNAT,
dispuso que tratándose de deudores tributarios con aplazamientos y/o fraccionamientos o
renanciamientos de la deuda tributaria por tributos internos concedidos hasta el 15 de marzo
de 2020, respecto de los cuales la SUNAT no hubiera noticado hasta dicha fecha la resolución
que declara su pérdida, el reemplazo de algunas de las causales de pérdida previstas en el
Reglamento de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos
aprobado por la RS Nº 161-2015/SUNAT y en la RS Nº 190-2015/SUNAT, estableciendo, entre
otros, que las cuotas que venzan el 31 de marzo y el 30 de abril de 2020 no se computan para
efecto de la causal de pérdida consistente en el adeudo de dos (2) cuotas consecutivas, siempre
que aquellas, incluidos los intereses moratorios que correspondan, se paguen hasta el 29 de
mayo de 2020. El mismo plazo aplicaba para el pago de aplazamiento o aplazamiento con
fraccionamiento.
Lo que hace esta resolución es ampliar el plazo para que las cuotas de fraccionamiento o la
deuda tributaria aplazada se puedan pagar, sin incurrir en causal de pérdida, hasta el 31 de julio
de 2020. Lo dispuesto en el presente artículo no resulta de aplicación a los aplazamientos y/o
fraccionamientos o renanciamientos a los que se les aplican las causales de pérdida señaladas
en el artículo 13 de la RS Nº 051-2019/SUNAT y en el artículo 11 de la RS Nº 100-2017/SUNAT,
que tienen sus propios benecios.
6. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 099-2020/SUNAT
(El Peruano, 28 de mayo de 2020)
Mediante esta resolución de modican nuevamente el cronograma para el cumplimiento de
obligaciones determinativas y formales, pero ahora tomando en consideración la clasicación
tributaria de Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) y Principales Contribuyentes
(PRICOS) realizada por SUNAT.
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La designación de un contribuyente en la calidad de PRICO es realizada por SUNAT mediante
Resolución de Superintendencia.
De acuerdo a esta nueva prórroga los contribuyentes cumplirán sus obligaciones conforme a lo
siguiente:
i) Declaración Anual de Impuesto a la Renta e ITF
- Contribuyentes con ingresos superiores a 5,000 UIT (más de S/ 21 000 000), deberán
cumplir con declarar dentro del plazo recogido en la Resolución de Superintendencia N° 2712019/SUNAT. Esto es, debieron declarar del 25 de marzo al 8 de abril.
- Principales contribuyentes con ingresos hasta 5,000 UIT (S/ 21 000 000):
Junio 2020

Fecha de Vencimiento
Ultimo Dígito de RUC

Julio 2020

24

25

26

30

1

2

3

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RUC

-Demás contribuyentes con ingresos hasta 5,000 UIT (S/ 21 000 000):
Agosto 2020

Junio 2020

Fecha de Vencimiento
Ultimo Dígito de RUC

21

22

23

24

30

31

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RUC / No obligados a
Inscribirse en el RUC

ii)Declaración de Obligaciones Mensuales
- Principales contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta
2,300 UIT (S/ 9 660 000):

Mes al que corresponde
la obligación

Febrero 2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

04 de junio
de 2020

05 de junio
de 2020

08 de junio
de 2020

09 de junio
de 2020

10 de junio
de 2020

11 de junio de 2020
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- Demás contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2,300 UIT
(S/ 9 660 000):
Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Mes al que corresponde
la obligación

Febrero 2020

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

02 de julio
de 2020

03 de julio
de 2020

06 de julio
de 2020

07 de julio
de 2020

08 de julio
de 2020

09 de julio de 2020

- Principales contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT
(S/ 21 000 000):

Mes al que corresponde
la obligación (1)

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

Marzo 2020

12 de junio
de 2020

15 de junio
de 2020

16 de junio
de 2020

17 de junio
de 2020

18 de junio
de 2020

19 de junio
de 2020

22 de junio de 2020

Abril 2020

03 de julio
de 2020

06 de julio
de 2020

07 de julio
de 2020

08 de julio
de 2020

09 de julio
de 2020

10 de julio
de 2020

13 de julio de 2020

Mayo 2020

14 de julio
de 2020

15 de julio
de 2020

16 de julio
de 2020

17 de julio
de 2020

20 de julio
de 2020

21 de julio
de 2020

22 de julio de 2020

Junio 2020

05 de agosto
de 2020

06 de agosto
de 2020

07 de agosto
de 2020

10 de agosto
de 2020

11 de agosto
de 2020

12 de agosto
de 2020

13 de agosto de 2020

1. Incluye los vencimientos para la declaración y pago al contado o de las cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos

- Demás contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT
(S/ 21 000 000):
Mes al que corresponde
la obligación (1)

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC
Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Marzo 2020

10 de
julio
de 2020

13 de
julio
de 2020

14 de
julio
de 2020

15 de
julio
de 2020

16 de
julio
de 2020

17 de
julio
de 2020

20 de julio de 2020

Abril 2020

5 de
agosto
de 2020

6 de
agosto
de 2020

7 de
agosto
de 2020

10 de
agosto
de 2020

11 de
agosto
de 2020

12 de
agosto
de 2020

13 de agosto de 2020

Mayo 2020

14 de
agosto
de 2020

17 de
agosto
de 2020

18 de
agosto
de 2020

19 de
agosto
de 2020

20 de
agosto
de 2020

21 de
agosto
de 2020

24 de agosto de 2020

Junio 2020

3 de
setiembre
de 2020

4 de
setiembre
de 2020

7 de
setiembre
de 2020

8 de
setiembre
de 2020

9 de
setiembre
de 2020

10 de
setiembre
de 2020

11 de setiembre de 2020

Julio 2020

14 de
setiembre
de 2020

15 de
setiembre
de 2020

16 de
setiembre
de 2020

17 de
setiembre
de 2020

18 de
setiembre
de 2020

21 de
setiembre
de 2020

22 de setiembre de 2020

Agosto 2020

5 de
octubre
de 2020

6 de
octubre
de 2020

7 de
octubre
de 2020

12 de
octubre
de 2020

13 de
octubre
de 2020

14 de
octubre
de 2020

15 de octubre de 2020

1.- Incluye los vencimientos para la declaración y pago al contado o de las cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos.

- Para vericar el cronograma de vencimientos de contribuyentes no considerados en estos
supuestos, ingrese al siguiente vínculo:
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/cronogramas/2020/cObligacionMensual2020.html
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iii) Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de Compras
electrónicos (SEA generado mediante el SLE-PLE o el SLE-PORTAL)
- Principales contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2,300 UIT
(S/ 9 660 000):

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Mes al que corresponde
la obligación

Febrero 2020

2y3

4y5

6y7

8y9

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

04 de junio
de 2020

05 de junio
de 2020

08 de junio
de 2020

09 de junio
de 2020

10 de junio de 2020

- Demás contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 2,300 UIT (S/ 9 660 000):

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Mes al que corresponde
la obligación

Febrero 2020

2y3

4y5

6y7

8y9

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

02 de julio
de 2020

03 de julio
de 2020

06 de julio
de 2020

07 de julio
de 2020

06 de julio de 2020

- Principales contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT
(S/ 21 000 000) comprendidos en el Anexo II de la RS 269-219/SUNAT:

Mes al que corresponde
la obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC
Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Marzo 2020

11 de
junio
de 2020

12 de
junio
de 2020

15 de
junio
de 2020

16 de
junio
de 2020

17 de
junio
de 2020

18 de
junio
de 2020

19 de junio de 2020

Abril 2020

2 de
julio
de 2020

3 de
julio
de 2020

6 de
julio
de 2020

7 de
julio
de 2020

8 de
julio
de 2020

9 de
julio
de 2020

10 de julio de 2020

Mayo 2020

13 de
julio
de 2020

14 de
julio
de 2020

15 de
julio
de 2020

16 de
julio
de 2020

17 de
julio
de 2020

20 de
julio
de 2020

21 de julio de 2020

Junio 2020

4 de
agosto
de 2020

5 de
agosto
de 2020

6 de
agosto
de 2020

7 de
agosto
de 2020

10 de
agosto
de 2020

11 de
agosto
de 2020

12 de agosto de 2020

- Principales contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT
(S/ 21 000 000) comprendidos en el Anexo III de la RS 269-219/SUNAT:

Mes al que corresponde
la obligación

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC
Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Enero 2020

11 de
junio
de 2020

12 de
junio
de 2020

15 de
junio
de 2020

16 de
junio
de 2020

17 de
junio
de 2020

18 de
junio
de 2020

19 de junio de 2020

Febrero 2020

11 de
junio
de 2020

12 de
junio
de 2020

15 de
junio
de 2020

16 de
junio
de 2020

17 de
junio
de 2020

18 de
junio
de 2020

19 de junio de 2020
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- Demás contribuyentes que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT (S/ 21 000 000):
ANEXO II - CRONOGRAMA TIPO A (SEA GENERADO MEDIANTE EL SLE-PLE O EL SLE-PORTAL)

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Mes al que corresponde
la obligación

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Marzo 2020

9 de
julio
de 2020

10 de
julio
de 2020

13 de
julio
de 2020

14 de
julio
de 2020

15 de
julio
de 2020

16 de
julio
de 2020

17 de julio de 2020

Abril 2020

4 de
agosto
de 2020

5 de
agosto
de 2020

6 de
agosto
de 2020

7 de
agosto
de 2020

10 de
agosto
de 2020

11 de
agosto
de 2020

12 de agosto de 2020

Mayo 2020

13 de
agosto
de 2020

14 de
agosto
de 2020

17 de
agosto
de 2020

18 de
agosto
de 2020

19 de
agosto
de 2020

20 de
agosto
de 2020

21 de agosto de 2020

Junio 2020

2 de
setiembre
de 2020

3 de
setiembre
de 2020

4 de
setiembre
de 2020

7 de
setiembre
de 2020

8 de
setiembre
de 2020

9 de
setiembre
de 2020

10 de setiembre de 2020

Julio 2020

11 de
setiembre
de 2020

14 de
setiembre
de 2020

15 de
setiembre
de 2020

16 de
setiembre
de 2020

17 de
setiembre
de 2020

18 de
setiembre
de 2020

21 de setiembre de 2020

Agosto 2020

2 de
octubre
de 2020

5 de
octubre
de 2020

6 de
octubre
de 2020

7 de
octubre
de 2020

12 de
octubre
de 2020

13 de
octubre
de 2020

14 de octubre de 2020

(*)Para los del anexo II de la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/SUNAT.
ANEXO III - CRONOGRAMA TIPO B (SEA GENERADO MEDIANTE EL SLE-PLE O EL SLE-PORTAL)

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Mes al que corresponde
la obligación

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8 y 9)

0

1

2y3

4y5

6y7

8y9

Enero 2020

9 de
julio
de 2020

10 de
julio
de 2020

13 de
julio
de 2020

14 de
julio
de 2020

15 de
julio
de 2020

16 de
julio
de 2020

17 de julio de 2020

Febrero 2020

9 de
julio
de 2020

10 de
julio
de 2020

13 de
julio
de 2020

14 de
julio
de 2020

15 de
julio
de 2020

16 de
julio
de 2020

17 de julio de 2020

Febrero 2020

9 de
julio
de 2020

10 de
julio
de 2020

13 de
julio
de 2020

14 de
julio
de 2020

15 de
julio
de 2020

16 de
julio
de 2020

17 de julio de 2020

Marzo 2020

4 de
agosto
de 2020

5 de
agosto
de 2020

6 de
agosto
de 2020

7 de
agosto
de 2020

10 de
agosto
de 2020

11 de
agosto
de 2020

12 de agosto de 2020

Abril 2020

13 de
agosto
de 2020

14 de
agosto
de 2020

17 de
agosto
de 2020

18 de
agosto
de 2020

19 de
agosto
de 2020

20 de
agosto
de 2020

21 de agosto de 2020

Mayo 2020

2 de
setiembre
de 2020

3 de
setiembre
de 2020

4 de
setiembre
de 2020

7 de
setiembre
de 2020

8 de
setiembre
de 2020

9 de
setiembre
de 2020

10 de setiembre de 2020

(*) Para los del anexo III de la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/SUNAT.
iv) Otras obligaciones:
- Para contribuyentes PRICOS se aplica las disposiciones y plazos contenidos en la RS 0552020/SUNAT y RS 065-2020/SUNAT.
- Para contribuyentes distintos a PRICOS que hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UIT
(S/ 21 000 000):
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Ÿ

Hasta el 20 de julio de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y registros vinculados a
asuntos tributarios a los que se reere el artículo 8 de la RS Nº 234-2006/SUNAT y normas
modicatorias, esto es libros físicos como Registro de Compras y Ventas y libros físicos y
electrónicos, cuando corresponda, como: Caja y Bancos, Activos Fijos, Inventarios y Balances,
Retenciones, Diario, Mayor, entre otros que forman parte de la contabilidad completa, que vencían
originalmente desde el 16 de marzo y hasta el mes de mayo de 2020. Asimismo, se prórroga hasta
la fecha mencionada, la comunicación de la pérdida, destrucción y el plazo para rehacer los libros
físicos a que se reere el primer párrafo del numeral 12.1 del artículo 12 de la RS Nº 2862009/SUNAT y normas modicatorias.

Ÿ

Hasta el 10 de julio de 2020, los plazos de envío a la SUNAT -directamente o a través del operador de
servicios electrónicos, según corresponda- de las declaraciones informativas y comunicaciones
del Sistema de Emisión Electrónica que vencían originalmente para dichos sujetos a partir del 16 de
marzo y hasta el 30 de abril de 2020, a n de que estas sean remitidas a quien corresponda.

Ÿ

Se les aplica lo dispuesto en el numeral a.3) del segundo párrafo del literal a) del artículo 4 y la
tercera disposición complementaria nal de la Resolución de Superintendencia Nº 1662009/SUNAT, que posibilita la presentación de la solicitud de devolución del Saldo a Favor Materia de
Benecio tramitada en la coyuntura de la emergencia nacional en que se han prorrogado las
declaraciones.

8. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 100-2020/SUNAT
(El Peruano, 31 de mayo de 2020)
Aprueban el porcentaje requerido para determinar el límite máximo de devolución del Impuesto Selectivo
al Consumo (ISC) a que se reere el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 012-2019.
Recordemos que esta última norma otorga a los transportistas que prestan el servicio de transporte
terrestre regular de personas de ámbito nacional y/o el servicio de transporte público terrestre de carga el
benecio de devolución del equivalente al cincuenta y tres por ciento (53%) del Impuesto Selectivo al
Consumo que forma parte del precio de venta del combustible diésel B5 y diésel B20 con un contenido de
azufre menor o igual a 50ppm, adquirido de distribuidores mayoristas y/o minoristas o establecimientos
de venta al público de combustibles con comprobante de pago electrónico, por el plazo de tres (3) años,
contados a partir del 1 de enero de 2020.
El Reglamento del Decreto de Urgencia N° 012-2019, aprobado por el Decreto Supremo N° 419-2019-EF,
establece el procedimiento para la determinación del monto a devolver, jándose el límite máximo de
devolución del mes mediante la aplicación del porcentaje que je la SUNAT y que representa la
participación del ISC sobre el precio por galón de combustible.
Los porcentajes son los siguientes:
MES

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL ISC (%)

Enero 2020

14.96 %

Febrero 2020

15.48 %

Marzo 2020

16.35 %
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9. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS
N° 008-2020-SUNAT/300000 (El Peruano, 31 de mayo de 2020)
Prorrogar la facultad discrecional prevista en la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de
Aduanas N° 006-2020-SUNAT/300000 para no determinar ni sancionar las infracciones que hayan sido
cometidas desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, debiendo observarse las otras
condiciones detalladas en la referida resolución.
Se reitera que no procede la devolución ni compensación de los pagos realizados vinculados a las
infracciones materia de la facultad discrecional prorrogada con la presente resolución.
Para Tributos Internos no se ha emitido resolución similar; sin embargo, somos de lo opinión que la
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos N° 008-2020-SUNAT/700000, es
bastante clara en señalar que la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las
infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios es durante el Estado de Emergencia
Nacional declarado por el Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM y sus prórrogas, incluyendo las
infracciones cometidas o detectadas desde el 16 de marzo de 2020.
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NORMAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, LIBRE CIRCULACIÓN DE
PERSONAS Y TRANSPORTE
1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1510 (El Peruano, 11 de mayo de 2020)
Modica e incorpora disposiciones al Decreto de Urgencia N° 013-2019, Decreto de Urgencia que
establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.
2. DECRETO LEGISLATIVO N° 1506 (El Peruano, 11 de mayo de 2020)
Decreto Legislativo que modica el Decreto Legislativo Nº 1329 y aprueba medidas para reactivar la
actividad turística a través del Programa Turismo Emprende.
3. RESOLUCION MINISTERIAL N° 135-2020-MINEM-DM (El Peruano, 12 de mayo de 2020)
Modican el Documento denominado Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de
prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería el Subsector
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad.
4. RESOLUCION MINISTERIAL N° 0116-2020-MINAGRI (El Peruano, 12 de mayo de 2020)
Precisan que la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades conexas vinculados a las
actividades agrícola y pecuaria mantiene su continuidad y dictan diversas disposiciones.
5. RESOLUCION MINISTERIAL N° 0117-2020-MINAGRI (El Peruano, 12 de mayo de 2020)
Aprueban Protocolos para actividades del Sector Agricultura y Riego.
6. DECRETO SUPREMO N° 008-2020-IN (El Peruano, 12 de mayo de 2020)
Decreto Supremo que modica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1458, Decreto Legislativo para
sancionar el incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del
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COVID-19 aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2020-IN
7. DECRETO SUPREMO N° 009-2020-PRODUCE (El Peruano, 12 de mayo de 2020)
Decreto Supremo que modica el Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE Decreto Supremo que
aprueba los Lineamientos para determinar los giros anes o complementarios entre sí para el
otorgamiento de licencias de funcionamiento y listado de actividades simultáneas y adicionales que
pueden desarrollarse con la presentación de una declaración jurada ante las Municipalidades
8. RESOLUCION MINISTERIAL N° 156-2020-PRODUCE (El Peruano, 14 de mayo de 2020)
Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio
gradual e incremental de actividades industriales de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en
materia de Industria metalmecánica e Industria de cemento.
9. RESOLUCION MINISTERIAL N° 157-2020-PRODUCE (El Peruano, 14 de mayo de 2020)
Aprueban Criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales de la Fase 1 de la
Reanudación de Actividades en materia de: Industria metalmecánica e Industrias y servicios conexos a la
construcción.
10. RESOLUCION MINISTERIAL N° 159-2020-PRODUCE (El Peruano, 15 de mayo de 2020)
Aprueban los Criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector
Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades industriales de la Fase 1 de la
Reanudación de Actividades en materia de insumos para la actividad agropecuaria y sustancias químicas
básicas y abono y servicios complementarios a agricultura.
11. RESOLUCION DIRECTORAL N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE (El Peruano, 17 de mayo de
2020)
Aprueban disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la
actividad de servicio de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en materia de restaurantes y anes
autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad
y/o recojo en local) referidas a la actualización de los criterios de focalización territorial y el
establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo.
12. RESOLUCION N° 00042-2020-PD/OSIPTEL (El Peruano, 18 de mayo de 2020)
Establecen disposiciones para el reinicio de actividades de las empresas operadoras de servicios
públicos de telecomunicaciones en atención a lo establecido en el Protocolo Sanitario Sectorial para la
Prevención del COVID-19 para los Servicios de Telecomunicaciones aprobado por la R.M. N° 258-2020MTC/01
13. RESOLUCION MINISTERIAL N° 161-2020-PRODUCE (El Peruano, 19 de mayo de 2020)
Aprueban Criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector
Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad de servicios de la Fase 1 de la
Reanudación de Actividades en materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios
profesionales de tecnología de la información).
14. DECRETO SUPREMO N° 094-2020-PCM (El Peruano, 23 de mayo de 2020)
Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva
convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
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15. RESOLUCION DIRECTORAL N° 00006-2020-PRODUCE/DGDE (El Peruano, 23 de mayo de
2020)
Aprueban Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la
actividad de servicio de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en materia de Restaurantes y anes
autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y
recojo en local) ampliado a Servicio de entrega a domicilio por terceros referidas a la actualización de los
criterios de focalización territorial y el establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo
16. RESOLUCION DIRECTORAL N° 00007-2020-PRODUCE/DGDE (El Peruano, 23 de mayo de
2020)
Aprueban Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la
actividad de servicio de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en materia de Comercio electrónico
de bienes para el hogar y anes referidas a la actualización de los criterios de focalización territorial.
17. RESOLUCION MINISTERIAL N° 163-2020-PRODUCE
Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio
gradual e incremental de actividades de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en materia de servicio
de entrega a domicilio (delivery) por terceros para las actividades: Restaurantes y anes autorizados para
entrega a domicilio y/o recojo en local y Comercio electrónico de bienes para el hogar y anes.
18. RESOLUCION MINISTERIAL N° 0284-2020 MTC/01.02 (El Peruano, 26 de mayo de 2020)
Aprueban listado de procedimientos de los proyectos de Asociación Público Privada (APP) en
infraestructura de transportes que se encuentran en trámite en el Ministerio considerados en la Fase 1 de
la Reanudación de Actividades aprobada por el D.S. N° 080-2020-PCM cuya tramitación no se encuentra
sujeta a suspensión de plazos.
19. RESOLUCION MINISTERIAL 0285-2020-MTC/01 (El Peruano, 27 de mayo de 2020)
Modican el Anexo I: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 para los servicios de
telecomunicaciones aprobado por R. M. N° 0258-2020-MTC/01.
20. RESOLUCION MINISTERIAL N° 0286-2020-MTC/01 (El Peruano, 27 de mayo de 2020)
Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 para los servicios de
radiodifusión.
21. RESOLUCION MINISTERIAL N° 165-2020-PRODUCE (El Peruano, 28 de mayo de 2020)
Aprueban los Criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales y de servicios de la Fase 1
de la Reanudación de Actividades en materia de: i) Industria de vidrio papel cartón plástico y hielo ii)
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Industria Forestal (maderable y no maderable) y iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias
primas agropecuarias artículos de plásticos vidrio papel cartones aserradura de madera hielo para
actividades en general.
22. RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 099-2020-MINEDU (El Peruano, 30 de mayo de 2020)
Regulan el ingreso de manera excepcional del personal docente y administrativo a sus instituciones
educativas de gestión privada de educación básica que brindan servicios educativos no presenciales
durante el año escolar 2020
23. DECRETO SUPREMO 101-2020-PCM (El Peruano, 04 de junio de 2020)
DISPONE LA AUTORIZACIÓN DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PERSONAL DE EMPRESAS
QUE REANUDAN SUS ACTIVIDADES POR IMPLEMENTACIÓN DE FASE 2
Mediante el Decreto Supremo 101-2020-PCM, en sus disposiciones complementarias nales, se
dispone la excepción de las restricciones de inmovilización social, al transporte interprovincial privado de
pasajeros para la realización de las actividades comprendidas en la implementación de la Fase 2 de la
Reanudación de Actividades.
Respecto a la disposición, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aclaró que el transporte
interprovincial se encuentra autorizado exclusivamente para el traslado de personal de empresas a nivel
nacional, y, por lo tanto, el servicio regular de este transporte continúa prohibido durante el Estado de
Emergencia Nacional.
24. DECRETO SUPREMO N° 012-2020-MTC (El Peruano, 04 de junio de 2020)
APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30936, LEY QUE PROMUEVE Y REGULA EL USO DE
LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
Mediante el Decreto Supremo N° 012-2020-MTC se aprueba el reglamento de la Ley N° 30936, Ley que
promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, asimismo, modica el
Reglamento Nacional de Tránsito y modica el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial.
La nalidad del reglamento es fomentar el uso de la bicicleta como medio transporte sostenible a través
del desarrollo de medidas:
- Promover la educación vial y el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en
instituciones educativas privadas y públicas. Siendo el Ministerio de Educación el encargado de
elaborar la normativa respecto a ello.
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- La promoción del uso de la bicicleta por los trabajadores como medio de transporte para llegar a su
centro laboral, lo que será reconocido como buenas prácticas laborales, promovidas por el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Los gobiernos regionales y locales deben implementar señalización vial, adecuar la infraestructura
ciclovial y complementaria, así como realizar mantenimiento a de dichas vías de modo que se garantice
el desplazamiento seguro de peatones y ciclistas.
- Los inmuebles de las entidades públicas o privadas deberán contar con estacionamientos de
bicicletas en una proporción del 5% del área neta destinada a espacios de estacionamientos de
vehículos, salvo excepciones.
- Las Municipalidades Provinciales y Distritales deberán implementar un “Sistema de Bicicleta Pública”
en sus respectivas jurisdicciones, dirigido al ciudadano a través de un préstamo para su uso como
medio de transporte dentro de un perímetro determinado.
- Se modica el Reglamento Nacional de Tránsito y se incorpora disposiciones relacionadas al uso de
ciclovías, la circulación en bicicleta u otro ciclo, así como, el régimen de infracciones, sanciones y
medidas preventivas aplicables al tránsito terrestre. Además, se precisa que las papeletas que se
impongan por la comisión de infracciones de conductores de bicicletas u otros ciclos tendrán carácter
educativo durante un año.
- Respecto al Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, se modica y, se incorpora
disposiciones relacionadas a la denición de pautas para las normas técnicas que permiten la
implementación progresiva de elementos de movilidad sostenible, a incluirse en el planeamiento de la
gestión de la infraestructura vial.
25. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0301-2020-MTC/01 (El Peruano, 04 de junio de 2020)
DISPONEN LA MODIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEL SECTOR TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
Mediante la Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC/01, se modican cinco protocolos sanitarios
sectoriales para la continuidad de los servicios del Sector Transportes y Comunicaciones, aprobados por
la Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC/01.
La nalidad de estas modicaciones es la inclusión de medidas y recomendaciones formuladas por el
Ministerio de Salud, para la prevención de contagios durante la reanudación progresiva de las
actividades.
Los protocolos modicados son los siguientes:
- Anexo IV: Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte terrestre y
ferroviario de carga y mercancías y actividades conexas de ámbito nacional; modicándose
especícamente las responsabilidades en el cumplimiento del protocolo que recaen en la empresa
transportista o dueño del vehículo y el conductor, las medidas preventivas de seguridad antes de iniciar
el viaje o conducción, durante el viaje y en el punto de carga/descarga.
- Anexo V: Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte uvial de
carga y mercancías y actividades conexas en el ámbito internacional, nacional y regional;
modicándose especícamente las responsabilidades en el cumplimiento del protocolo que recaen en
la empresa transportista o dueño de la nave y el capitán o patrón de la nave, las medidas preventivas de

Informativo Legal | junio 2020

Pág. 39

seguridad antes de iniciar el viaje o navegación, durante el viaje y al terminar el viaje.
- Anexo VI: Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el servicio de transporte
público especial de personas en la modalidad de taxis y en vehículos menores; modicándose las
disposiciones para el operador, las disposiciones para el conductor y las disposiciones para el usuario.
- Anexo VII: Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el servicio de transporte
regular de personas en el ámbito provincial; modicándose las disposiciones para el operador, las
disposiciones para los conductores y cobradores y las disposiciones para los usuarios.
- Anexo VIII: Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en el transporte de
trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial; modicándose las disposiciones para el
operador, las disposiciones para los conductores y las disposiciones para los usuarios.
26. DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM (El Peruano, 04 de junio de 2020)
Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19 y modica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM
27. RESOLUCION DIRECTORAL N° 00012-2020-PRODUCE/DGDE (El Peruano, 04 de junio de
2020)
Aprueban Disposiciones Complementarias a efecto de que se continúe con las acciones de inicio gradual
e incremental de la actividad de servicio de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en materia de i)
Ampliación textil y confecciones ii) Insumos para la actividad agropecuaria iii) Servicios prestados a
empresas.
28. DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA (El Peruano, 04 de junio de 2020)
Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020SA.
29. RESOLUCION MINISTERIAL N° 301-2020-MTC/01 (El Peruano, 04 de junio de 2020)
Modican los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del
Sector Transportes y Comunicaciones correspondientes a los Anexos IV V VI VII y VIII aprobados por el
artículo 1 de la R.M. N° 0258-2020-MTC/01.
30. RESOLUCION MINISTERIAL N° 170-2020-PRODUCE (El Peruano, 06 de junio de 2020)
Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el reinicio
gradual y progresivo de actividades económicas de manufactura de la Fase 2 de la Reanudación de
Actividades en materia de Fabricación de calzado.
31. RESOLUCION MINISTERIAL N° 094 -2020-MINCETUR (El Peruano, 06 de junio de 2020)
Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para apart-hotel aplicable al servicio de
Hospedaje (Apart-Hotel) como actividad económica incluida en la Fase 2 de la Reanudación de
Actividades materia del D.S. Nº 101-2020-PCM
32. RESOLUCION MINISTERIAL N° 113-2020-VIVIENDA (El Peruano, 06 de junio de 2020)
Aprueban el inicio de las actividades de Construcción correspondientes a la Fase 2 de la Reanudación de
Actividades de las inversiones de saneamiento y drenaje pluvial a cargo del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano.
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33. DECRETO SUPREMO N° 103-2020-PCM (El Peruano, 07 de junio de 2020)
Decreto Supremo que modica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM Decreto Supremo
que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19.
34. RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 105-2020-MINEDU (El Peruano, 17 de junio de 2020)
Regulan el ingreso del personal a sedes y liales de los Centros de Educación Técnico - Productiva
Institutos y Escuelas de Educación Superior Universidades públicas y privadas; para realizar de manera
excepcional actividades que faciliten continuidad y mejora del servicio educativo que se viene prestando
de manera no presencial.
35. DECRETO SUPREMO N° 110-2020-PCM (El Peruano, 18 de junio de 2020)
Decreto Supremo que dispone la ampliación de actividades económicas de la Fase 2 de la Reanudación
de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 y dicta otra
disposición.
36. RESOLUCION MINISTERIAL N° 0327-2020-MTC/01 (El Peruano, 19 de junio de 2020)
Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19 en los Servicios
Complementarios al Transporte y Tránsito Terrestre que realizan los Centros de Inspección Técnica
Vehicular Talleres de Conversión Entidades Certicadoras Centros de Revisión Periódica de Cilindros y
Entidades Vericadoras.
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NORMAS QUE AFECTAN ARBITRAJES EN
CONTRATACION DEL ESTADO
1. DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM (El Peruano 04 de junio de 2020)
Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, el cual dispone la reanudación de actividades del
sector construcción para los casos de proyectos de inversión pública y las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR).
2. RESOLUCIÓN N° 069-2020-OSCE/PRE (El Peruano, 5 de junio de 2020)
Resolución que formaliza la recticación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y
Disposiciones para la reactivación de las Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.
3. RESOLUCION MINISTERIAL N° 116-2020-VIVIENDA (El Peruano, 09 de junio de 2020)
Resolución Ministerial que determina el inciso de las actividades de construcción aprobadas en la fase 2
de la Reanudación de actividades.
4. DECRETO SUPREMO N° 107-2020-PCM (El Peruano, 15 de junio de 2020)
Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para el reinicio del proceso de
contratación en el marco del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con
cambios.
5. DECRETO SUPREMO N° 108-2020-PCM (El Peruano, 15 de junio de 2020)
Decreto Supremo que aprueba modicaciones al Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública
Especial para la Reconstrucción con Cambios.
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