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PRESENTACIÓN
A partir del 01 de julio, se realizó el levantamiento de las medidas de aislamiento social en el país
a excepción de siete regiones (Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y
Áncash) establecidas por el Decreto Supremo N°116-2020-PCM. Por consiguiente, se dio inicio
a la nueva fase de convivencia social tras 107 días de cuarentena en el marco de la pandemia
Covid-19.
Los retos para el país han crecido exponencialmente, el inicio de la nueva convivencia social
coincidió con la Fase 3 de la reactivación económica, con el propósito de que la economía
nacional continúe recuperándose tras varios meses de paralización casi absoluta de sus
operaciones. Del mismo modo, se espera que acrecienten los indicadores de empleo, ingresos y
otros esenciales para el desempeño económico y social del país. El resultado de la recuperación
dependerá del ritmo con el cual los principales sectores se abran en la economía y de las
acciones de todos enfocados para enfrentar la contención de la pandemia.
Por ello, con la intención de seguir contribuyendo a través de nuestro boletín un compendio de
las principales normativas en materia de cambios contractuales, laborales, nancieros,
tributarios, producción y transporte correspondientes al marco legal del presente mes.
Conservamos la responsabilidad de brindar una asesoría preventiva y responsable, alcanzando
reducir y solucionar conictos jurídicos empresariales que puedan presentarse en los procesos
de la activación de actividades tanto de clientes, grupos empresariales y público en general.

PZM ABOGADOS

NORMAS QUE AFECTAN EL DERECHO
CONTRACTUAL
1.R. N°078-2020-SUNARP/SN (El Peruano, 19 de junio 2020)
Autorizan el uso del código QR en las esquelas de liquidación de títulos a nivel nacional
correspondientes a los registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas
Naturales y Bienes Muebles, cuya presentación se haya realizado de manera presencial o
electrónica.
Las operaciones realizadas con el dinero electrónico a través de la “billetera móvil”, también
conocido como BIM; se caracterizan por utilizar el código QR, el cual se ha convertido en un
sistema de pago de respuesta rápida, pues agiliza las transacciones en comercios y bancos; y
busca que el ciudadano realice las transacciones sin trasladarse al establecimiento que presta el
servicio o transere el bien. Asimismo, esta opción de pago no requiere aliación de una cuenta
o la emisión de una tarjeta, por parte de una entidad del sistema nanciero.
Es importante precisar que el uso del código QR en las esquelas de liquidación de títulos,
constituye un medio alternativo de pago a los establecidos y vigentes a la fecha.
Entró en vigencia a partir del 24 de junio del 2020.

2. R. N°081-2020-SUNARP/SN (El Peruano, 23 de junio 2020)
Aprueban los nuevos formatos para expedición del certicado positivo y del certicado negativo
de Inscripción de Testamento y la expedición del certicado positivo y del certicado negativo de
Inscripción de Testamento, con rma electrónica y código de vericación, a través del Servicio
de Publicidad Registral en Línea (SPRL).
El Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) permite solicitar virtualmente publicidad que
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será expedida por el servidor del registro empleando su rma electrónica, código de vericación
y código QR, sin necesidad de que el ciudadano acuda a las ocinas registrales o tenga que
pagar tasas por concepto de envío de documentación.
Entró en vigencia a partir del 25 de junio del 2020.

REACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS REGISTRALES - ZONA REGISTRA N° V
- SEDE TRUJILLO
A partir del 01 de julio del 2020, se implementó la ejecución de la Fase 1 de las ocinas
registrales de Trujillo en 2 de sus sedes, Larco y el Recreo para los siguientes servicios:
Ÿ Atención presencial de títulos provenientes de entidades públicas, notarías, poder judicial,

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

gestores inmobiliarios y gestores de empresas importadoras, ensambladoras o fabricantes
de vehículos.
Presentación de títulos en el Registro de Personas Jurídicas y Personas Naturales, cuyos
actos registrales no han sido incorporados en el Sistema de Intermediación Digital – SID.
Presentación de títulos a cargo de gestores de empresas inmobiliarias, respecto de los actos
inscribibles relacionados a licencias, parámetros urbanísticos, certicado de zonicación y
vías, factibilidad de servicios, numeración de nca, recticación de áreas, subdivisión,
acumulación, regularización de fábrica, pre reglamento interno y reglamento interno, pre
independización e independización de inmuebles, y demás relacionados a la generación y
ejecución de proyectos inmobiliarios, siempre y cuando su presentación no se encuentre
implementada a través del Sistema de Intermediación Digital - SID.
Presentación de títulos de inmatriculaciones vehiculares y cambio de características en el
Registro de Propiedad Vehicular, así como su correspondiente reingreso por subsanación, de
corresponder.
Presentación de reingresos (subsanaciones) y liquidaciones, en el Registro de Predios,
Propiedad Vehicular y el Registro de Personas Jurídicas y Naturales.
Presentación de Oposiciones al procedimiento de saneamiento catastral y demás a cargo de
los administrados que estén sujetos a plazos.
Presentación de servicios de publicidad que no son brindados por medios virtuales, a través
del Servicio de Publicidad Registral en Línea SPRL (búsqueda catastral, duplicado de Tarjeta
de Identicación Vehicular TIV, Certicado Registral Inmobiliario, entre otros)
Entrega de Tarjeta de Identicación Vehicular.
La presentación de nuevas solicitudes de forma progresiva, priorizando aquellos actos que
tengan incidencia en la reactivación económica, conforme a las disposiciones emitidas por el
Ejecutivo.

Todos estos servicios son previa cita y podrán solicitar mediante los siguientes canales de
atención:
Registro de Predios, Personas Jurídicas
y Personas Naturales:
Correo: citas_truji@sunarp.gob.pe
Teléfono: 284112 anexo 4487,
Horario de atención: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
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Registro de Propiedad Vehicular:
Correo: citasrpv_truji@sunarp.gob.pe
Teléfono: 284112 anexo 4494
Horario de atención: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
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NORMAS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
LABORALES
1. DECRETO DE URGENCIA N° 72-2020 (El Peruano, 24 de junio de 2020)
Modica el Decreto de Urgencia N°38-2020 el cual estableció medidas complementarias
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores por el
COVID- 19.
Las principales modicaciones son las siguientes:
Ÿ Respecto a la prestación económica de prestación social de emergencia ante la pandemia del

coronavirus COVID -19:
Los trabajadores que se encuentran en suspensión perfecta de labores, cuyo empleador
cuente hasta con 100 trabajadores, recibirán la prestación hasta por la suma de S/. 2 400.00,
las condiciones son los siguientes:
Ÿ Es otorgado por EsSalud, por un monto máximo de S/. 760.00 por cada mes calendario

vencido que dure la medida de suspensión perfecta de labores, hasta por un máximo de 3
meses.
Ÿ Los trabajadores deben haber sido noticados con un Resolución que apruebe la
suspensión perfecta de labores al 25 de junio de 2020.
Ÿ No es aplicable para trabajadores cuyo hogar sea beneciario de algún subsidio
económico dados por los Decretos de Urgencia N° 52-2020, 27-20202, 44-2020,
33.2020 y 42-2020.
Ÿ La solicitud se presentará de manera virtual proporcionando un CCI o una cuenta de dinero
electrónico.

Informativo Legal | julio 2020

Pág. 05

Ÿ Respecto a la suspensión perfecta de labores:
Ÿ Del nivel de afectación económica que impida aplicar trabajo remoto o licencia o licencia

con goce de haber: En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida
sean igual a cero, el empleador puede aplicar la suspensión perfecta de labores de forma
directa. La adopción de medidas alternativas necesarias para mantener la vigencia del
vínculo laboral y la percepción de remuneraciones es facultativa.
Ÿ De los empleadores que tienen hasta 100 trabajadores: Los empleadores pueden aplicar
directamente la suspensión perfecta de labores, respecto a la adopción de medidas
alternativas necesarias para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de
remuneraciones es facultativa.
Disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos en trámite al 25 de junio de
2020.
2. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 096-2020-SUNAFIL (Publicada el 25 de
junio de 2020)
Mediante esta Resolución se aprueba la Versión 3 del Protocolo 4-2020-SUNAFIL/INII,
denominado “Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones
inspectivas, respecto de la vericación de la suspensión perfecta de labores en el marco del
Decreto de Urgencia 38-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el Covid-19.
Las principales modicaciones incorporadas son:
Ÿ Noticación a través de la casilla electrónica:

Cuando se realice la noticación a través de la casilla electrónica, se enviará un aviso de
noticación al correo electrónico declarado por el empleador en la comunicación de
suspensión perfecta presentada a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Es
responsabilidad del empleador vericar la validez y operatividad del correo electrónico
declarado.
Ÿ Requerimientos adicionales de información:
Cuando el inspector de trabajo que realiza las acciones preliminares o las actuaciones
inspectivas advierte la necesidad de requerir información adicional, complementaria o
aclaratoria al empleador, puede efectuar uno o más requerimientos considerando los plazos
establecidos en el Protocolo, para cumplir con el objetivo de la vericación de la suspensión
perfecta de labores. En caso de no recibir respuesta al requerimiento de información
cursado al empleador, el inspector de trabajo realiza las acciones preliminares o las
actuaciones inspectivas y remite un nuevo requerimiento de información al correo
electrónico declarado por el empleador en la plataforma virtual habilitada por la Autoridad
Administrativa de Trabajo; siempre y cuando se cumplan con los plazos establecidos en el
Protocolo. En ningún caso, el requerimiento de información puede exceder el plazo
establecido en la orden generada o disposición de la Autoridad Inspectiva de Trabajo.
Ÿ Plazos aplicables a los requerimientos:
Los requerimientos se realizan al correo electrónico autorizado por el empleador y siempre
que exista un plazo mínimo de 5 días hábiles antes del término del plazo señalado en la
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orden de inspección generada.
Ÿ Plazos aplicables a la orden de inspección:

Los plazos y las prórrogas excepcionales que se autoricen en la orden de inspección
generada o disposición de la AIT señaladas en el Protocolo deben observar el cumplimiento
del plazo máximo de 30 días hábiles.
Ÿ Vericación de la suspensión perfecta de labores:
En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la medida correspondiente sean
igual a cero o tratándose de empleadores que cuenten hasta con 100 trabajadores, el
empleador puede aplicar la suspensión perfecta de labores, siendo facultativo la adopción
de medidas alternativas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de
remuneraciones.
3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA (Publicada el 30 de junio de 2020)
Mediante la cual se dispone derogar la Resolución Ministerial N° 239-2020-TR y aprobar un
nuevo Documento Técnico de “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19”.
De dicho modo, aquellas entidades empleadoras que hayan implementado el Plan bajo los
alcances de la Resolución Ministerial derogada, deberán actualizar el mismo conforme a las
nuevas medidas y lineamientos dispuestos, así como registrarlo ante el Ministerio de Salud, y
aquellas entidades que a la fecha no hayan reanudado sus actividades y deseen realizarlo,
deberán, igualmente, implementar y registrar el denominado Plan COVID-19.
Los principales cambios establecidos son:
Ÿ Las empresas que cuenten con un máximo de 5 trabajadores y no se encuentren incluidas

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

en actividades de riesgo podrán cumplir con la obligación de registrar el Plan mediante el
Formato Simplicado de Chequeo.
Las empresas deberán implementar su Plan, el cual contendrá la lista de chequeo básico
descrita en el Anexo 4 del Documento Técnico.
El control de temperatura corporal es aleatorio, como parte de la evaluación de ingreso al
centro de trabajo. Dicho control es facultativo para aquellas empresas que cuenten con
menos de 20 trabajadores.
Aplicación de pruebas serológicas o moleculares solo es obligatoria para aquellos puestos
de trabajo con alto o muy alto riesgo, siendo facultativo a los puestos de mediano y bajo
riesgo.
Las mujeres gestantes y que se encuentren en periodo de lactancia de preferencia deberán
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realizar trabajo remoto. Asimismo, se recomienda no diferir el descanso prenatal
correspondiente.
Ÿ Finalmente, el Anexo 1 del Documento Técnico modica la presencia de un profesional de la
salud en los centros de trabajo según la cantidad de trabajadores y actividad realizada por la
empresa, cuyos alcances se detallan en el Documento Técnico.
Ÿ Considerando la naturaleza preventiva y protectora del “Plan para la vigilancia, prevención y
control de COVID-19 en el trabajo”, las entidades empleadoras deben procurar adoptar al
interior del centro de labores cada una de las pautas que se encuentren consignadas en el
documento. Para ello se han dispuesto la creación de un aplicativo informático destinado al
registro de denuncias por parte de los trabajadores, habilitándolos a noticar ante las
autoridades competentes los incumplimientos en que puedan estar recayendo sus
entidades empleadoras. Dicho registro se encontrará a disposición, entre otros, de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, implicando ello un potencial riesgo de
scalización.
4. DECRETO DE URGENCIA N° 081-2020 (El Peruano 06 de Julio de 2020)
A través de esta normativa, entre otras, se ha dispuesto dejar sin efecto el feriado nacional del día
miércoles 29 de julio de 2020.
Considerando ello, a continuación, compartimos los principales efectos laborales de la medida
en cuestión que debemos tener en cuenta:
Ÿ La jornada laboral y pago de la remuneración correspondiente serán llevados a cabo de

manera ordinaria.
Ÿ Los trabajadores no gozarán del derecho de pago de la sobretasa por trabajo en día feriado
nacional.
Ÿ No se deberá compensar el trabajo realizado con descanso sustitutorio.
Ÿ En el caso de labores todavía no autorizadas para la reanudación de actividades
presenciales, cuyos trabajadores se encuentran inhabilitados de realizar Trabajo Remoto o
Teletrabajo con ocasión a la naturaleza de sus funciones, otorgarán Licencia con Goce de
Haber sujeta a compensación posterior.

5. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 126-2020-TR (El Peruano, 09 de julio de 2020)
Establece normas complementarias para la modicación del plazo máximo de duración de
aquellas medidas de suspensión perfecta de labores.
La Suspensión perfecta de labores puede extenderse cómo máximo hasta el 07 de octubre de
2020, podrán modicar el plazo por única vez los empleadores cuya solicitud tenía como fecha
de término el 09 de julio de 2020.
La ampliación se realizará a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, desde el 10
de julio de 2020 hasta el 17 de julio de 2020. Cabe recalcar que los empleadores deben
comunicar de esta ampliación a los trabajadores, ya sea por medios físicos o virtuales.
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NORMAS QUE HAN AFECTADO EL SISTEMA
FINANCIERO EN EL PERÚ
1. RESOLUCIÓN S.B.S. N°1259-2020 (Publicada el 16 de marzo de 2020)
La SBS 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.
Dicho, plazo fue ampliado mediante Resolución S.B.S. N° 1537-2020 hasta el 30 de junio de
2020 inclusive.
2. LEY N° 31022 (El Peruano, 03 de junio de 2020)
Se incorporó el artículo 3 a la Ley N° 31017, con la nalidad de preservar el carácter intangible
del retiro extraordinario de fondos del sistema privado de pensiones.
Al respecto, se establece que el retiro de los fondos mantiene la condición de intangibles, no
pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención,
cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y/o administrativa, sin distingo de la cuenta
en la que hayan sido depositados. Lo señalado no se aplica a las retenciones judiciales o
convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado.
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3. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE N° 050-2020-SMV/02 (El Peruano, 04 de junio
de 2020)
Se aprobaron las normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de
accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales de las personas jurídicas
autorizadas por la Superintendencia del Mercado y de Valores y sociedades con valores
inscritos.
En ese sentido, se precisa lo siguiente:
Ÿ Las Personas Jurídicas pueden convocar y/o celebrar juntas generales de accionistas y

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

asambleas de obligacionistas de manera no presencial, las que podrán realizarse mediante el
uso de medios tecnológicos o telemáticos, que permitan a sus accionistas, obligacionistas o
a sus representantes la posibilidad de participar y ejercer su voto, con prescindencia de si su
estatuto o los contratos o actos de emisión de obligaciones reconozcan o no esa posibilidad.
Los acuerdos que se adopten tendrán plena validez, ecacia y los mismos efectos que los
acuerdos adoptados en juntas generales de accionistas o asambleas de obligacionistas de
carácter presencial.
El presidente del directorio de las Personas Jurídicas o quien según lo previsto en su estatuto
pueda convocar a una sesión de directorio, podrá convocar a una sesión no presencial con la
nalidad de que este órgano acuerde convocar a junta general de accionistas no presencial,
aun en el supuesto de que el estatuto de la sociedad no reconozca esta modalidad.
En el caso de Personas Jurídicas constituidas como sociedades anónimas cerradas que no
cuenten con directorio, la convocatoria a junta general de accionistas podrá ser decidida y
realizada por el gerente general, aun cuando dicha modalidad no se encuentre reconocida en
el estatuto de la sociedad.
El directorio, el gerente general o el representante de obligacionistas, según corresponda,
podrá convocar a asamblea de obligacionistas no presencial, aun cuando el respectivo
contrato de emisión o acto de emisión no reconozca dicha modalidad.

Para mayor detalle puede consultar el siguiente enlace:
https://busquedas.elper uano.pe/normaslegales/apr ueban-las-normas-para-lasconvocatorias-y-celebraciones-resolucion-n-050-2020-smv02-1867263-1/
4. DECRETO SUPREMO N° 102-2020-PCM (El Peruano, 07 de junio de 2020)
Se establece el Reglamento del 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.
Al respecto, no podrán acogerse las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones
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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.
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.
5. DECRETO SUPREMO N° 107-22020-PCM (El Peruano, 16 de junio de 2020)
Establece disposiciones reglamentarias para el reinicio del proceso de contratación en el marco
del procedimiento de contratación pública especial para la reconstrucción con cambios.
En ese sentido, la expresión de interés tendrá que ser registrado en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado y se reinicia en el estado en que se suspendió. En caso se encuentre
en la fase de actos preparatorios, la entidad evalúa si el requerimiento debe incorporar las
obligaciones necesarias para el cumplimiento de las Normas COVID-19, y de ser el caso,
modica el expediente de contratación.
En caso la entidad determine que no es necesario modicar el requerimiento y no se haya
otorgado la buena pro, el comité de selección comunica a través del SEACE que la fecha del
reinicio del procedimiento de selección es al día siguiente de dicha comunicación.
Cuando se determine que es necesario modicar el requerimiento, las entidades tienen un plazo
Informativo Legal | julio 2020
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máximo de cinco (5) días hábiles tratándose de bienes y servicios y quince (15) días hábiles en
obras y consultoría de obras, para realizar las respectivas adecuaciones, incluyendo, cuando
corresponda, la modicación del expediente de contratación, siempre que aumente el valor
referencial. Cuando por consideraciones técnicas o presupuestales no sea posible efectuar las
adecuaciones requeridas dentro de los plazos mencionados, el área competente sustenta
mediante informe dicha imposibilidad.
Para mayor detalle puede consultar el siguiente enlace
https://busquedas.elper uano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establecedisposiciones-reglamentarias-p-decreto-supremo-no-107-2020-pcm-1868056-2/
6. DECRETO SUPREMO N° 159-2020-EF (El Peruano, 25 de junio de 2020)
Modica el monto de otorgamiento de Garantía del Gobierno Nacional al Programa Reactiva
Perú.
Al respecto, se amplió la garantía hasta por la suma de S/ 30 000 000 000,00 adicionales.
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 154-2020-EF se amplió el pazo para el otorgamiento
de la garantía de Reactiva Perú hasta el 30 de septiembre de 2020.
Por otro lado, se aprobó la Resolución Ministerial N° 181-2020-EF/15, complementada a través
de la Resolución Ministerial N° 199-2020-EF/15, que modica el Reglamento (en adelante, la
Resolución).
Entre las principales disposiciones de la Resolución, tenemos las siguientes:
Sobre las restricciones para el uso del Crédito de Reactiva Perú
A través de la Resolución, se modica el artículo 5 del Reglamento, haciendo precisiones sobre
las restricciones para el uso del crédito de Reactiva Perú, señalando lo siguiente:
(I) El préstamo de Reactiva Perú, nancia la reposición de capital de trabajo y no puede ser
utilizado para pagar obligaciones nancieras que mantenga la empresa beneciaria con
Reactiva Perú.
Cabe precisar que, anteriormente se señalaba que el préstamo no podía ser utilizado para
pagar cualquier tipo de obligación nanciera y no solo las derivadas por Reactiva Perú. En ese
contexto, las empresas beneciarias ahora sí podrían pagar otro tipo de obligaciones
nancieras con dichos fondos al ya no existir una restricción.
(II) La empresa beneciaria no debe pre-pagar obligaciones nancieras vigentes antes de
cancelar el o los préstamos de Reactiva Perú.
(III) La empresa beneciaria no podrá distribuir dividendos ni aprobar y/o partir utilidades
durante la vigencia del préstamo, salvo por el monto y/o porcentaje correspondiente a la
participación en las utilidades de los trabajadores.
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Es necesario comentar que, la ESF con la que se celebre el préstamo establecerá las
restricciones señaladas anteriormente como obligaciones en los contratos y anexos que
sustenten el otorgamiento de los créditos. Asimismo, se establecerá que el incumplimiento de
tales obligaciones genera la aceleración de los créditos (el pago inmediato), a consecuencia de
la resolución contractual.
Respecto a los requisitos de elegibilidad de las empresas
La norma establece que ahora no podrán ser elegidas como beneciarias de los préstamos de
Reactiva, las empresas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:
(I) Estén comprendidas en el ámbito de la Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de
la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
(II) Comprendidas bajo el ámbito de la Décimo Tercera Disposición Complementaria Final de la
Ley N° 30737, es decir, con responsabilidad derivada de actos de corrupción.
(III) Cualquier persona o ente jurídico sometida a procesos por delitos de corrupción y conexos
o cuyos representantes, debidamente acreditados ante la ESF, estén siendo investigados por
dichos delitos; quedando exceptuados los créditos de las personas o entes jurídicos que
hayan cumplido con el pago total de la reparación civil a que hubiera lugar y siempre que estas
tengan la condición de habilitadas para contratar con el Estado.
Dicho criterio de exclusión deberá ser acreditado con la presentación de una declaración jurada,
cuya falsedad genera la aceleración del préstamo (pago inmediato).
Causales de exclusión de Reactiva Perú
Ahora el Reglamento precisa como nuevas restricciones que no podrá otorgarse los préstamos
a las empresas que se encuentren en la siguiente situación:
(I) Las personas naturales o personas jurídicas inhabilitadas por el Tribunal de Contrataciones
del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
Límite de los préstamos y de la cobertura
En la declaración jurada contenida en el incorporado Anexo 4 del Reglamento, el solicitante
deberá indicar, además, si cuenta o no con un préstamo de Reactiva Perú, y de ser el caso el
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monto del mismo, a n de determinar la cobertura del nuevo préstamo.
En ese sentido, a efectos de determinar los montos máximos de los créditos por empresa
deudora, la ESF toma en cuenta todos los préstamos de Reactiva Perú otorgados con
anterioridad, a n de determinar lo siguiente:
(I) si puede acceder a un nuevo préstamo y, de ser el caso, hasta qué monto.
(II) la cobertura de la Garantía para el nuevo préstamo.
7. DECRETO SUPREMO N° 168-2020-EF (El Peruano, 30 de junio de 2020)
Establece disposiciones en materia de contrataciones públicas que realicen las entidades
públicas a nivel nacional en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, a n de contribuir
favorablemente a la reactivación económica del país afectada por la emergencia producida por
el COVID-19.
Al respecto, para la reactivación de los contratos de bienes y servicios, distintos a los servicios
de supervisión de obra vigentes, en el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido al Estado de Emergencia Nacional
producido por el COVID-19, resultan de aplicación las siguientes disposiciones:
- De manera excepcional, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la culminación de la
inmovilización social dispuesta en el marco del Estado de Emergencia Nacional y/o a la
reanudación de actividades en el ámbito geográco en el que se ejecuta el contrato, dispuesta
por la autoridad competente, el contratista debe presentar a la Entidad, de forma física o
virtual, los siguientes documentos:
a) Solicitud de ampliación de plazo contractual, debidamente cuanticada.
b) Identicación de prestaciones pendientes de ejecutar y el cronograma actualizado, de
corresponder.
c) Plan para implementar los Protocolos Sanitarios emitidos por los sectores competentes,
para las prestaciones pendientes de ejecutar, de corresponder.
d) Propuesta de reemplazo de personal, de corresponder.
Asimismo, dispone la modicación de diversos artículos del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado. El detalle puede consultarlo en el siguiente enlace:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/le/898400/DS168_2020EF.pdf
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NORMAS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
1. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 108-2020-SUNAT (El Peruano, 29 de junio
de 2020)
Modica la Resolución N° 042-2018/SUNAT respecto a los códigos para identicar las
existencias en ciertos libros y registros y diversas resoluciones de superintendencia para
establecer la anotación independiente del Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico en
Registros de Ventas e Ingresos de Compras.
Al respecto, se sustituyó el anexo II de la Resolución N° 042-2018-SUNAT por el Anexo I de la
presente norma. Asimismo, se realizaron las siguientes modicaciones:

- Párrafo 2.2. del artículo 2:
“Artículo 2. MODIFICACIONES AL ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN
(...)
2.2 Sustitúyase, a partir del 1 de enero de 2021, los ítems 3.7 “Libro de Inventarios y Balances
- Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías y la Cuenta 21 - Productos Terminados
(PCGE) (2)”, 7.1 “Registro de Activos Fijos - Detalle de los Activos Fijos Revaluados y No
Revaluados”, 12.1 “Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas - Detalle del
Inventario Permanente en Unidades Físicas” y 13.1 “Registro del Inventario Permanente
Valorizado - Detalle del Inventario Valorizado” del anexo N.º 2: “Estructuras e información de
los libros y/o registros electrónicos” y la tabla 13: “Catálogo de existencias” del anexo N.º 3:
“Tablas” de la Resolución, de acuerdo con el anexo II de la presente norma.”
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- Párrafo 3.2. y el último párrafo del artículo 3:
Artículo 3. DE LA APROBACIÓN DE LAS NUEVAS VERSIONES DEL PLE, DE SU OBTENCIÓN
Y DE SU UTILIZACIÓN
(...)
3.2. Apruébese el PLE versión 5.2, el cual estará a disposición de los interesados en SUNAT
Virtual desde el 1 de enero de 2021.
(...)
Las versiones del PLE a que se reere el presente artículo deben ser utilizadas a partir del 1 de
marzo de 2018 y el 1 de enero de 2021, según corresponda, incluso para efectuar el registro
de lo que correspondía anotar con anterioridad a dichas fechas y que se omitió registrar
oportunamente.”
- Sustitución del encabezado y los numerales 8 y 14 del artículo 13 de la Resolución de
Superintendencia N.º 234-2006/SUNAT por los siguientes textos:
“Artículo 13.- DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA Y LOS FORMATOS
Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios deberán contener, adicionalmente a lo
establecido en el artículo 6, determinada información mínima y, de ser el caso, estarán
integrados por formatos, de acuerdo con lo señalado a continuación:
(...)
8. REGISTRO DE COMPRAS
Deberá contener, en columnas separadas, la información mínima que se detalla a continuación:
a) Número correlativo del registro o código único de la operación de compra.
b) Fecha de emisión del comprobante de pago o documento.
c) Fecha de vencimiento o fecha de pago en los casos de servicios de suministros de energía
eléctrica, agua potable y servicios telefónicos, télex y telegrácos, lo que ocurra primero.
Fecha de pago del impuesto retenido por liquidaciones de compra. Fecha de pago del
impuesto que grave la importación de bienes, utilización de servicios prestados por no
domiciliados o la adquisición de intangibles provenientes del exterior, cuando corresponda.
d) Tipo de comprobante de pago o documento, de acuerdo con la codicación que apruebe la
SUNAT (según tabla 10).
e) Serie del comprobante de pago o documento. En los casos de la declaración única de
aduanas o de la declaración simplicada de importación se consignará el código de la
dependencia aduanera (según tabla 11).
f) Año de emisión de la declaración única de aduanas o de la declaración simplicada de
importación.
g) Número del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario físico o
formulario virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de liquidaciones de
compra, utilización de servicios prestados por no domiciliados u otros; número de la
declaración única de aduanas, de la declaración simplicada de importación, de la
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liquidación de cobranza u otros documentos emitidos por SUNAT que acrediten el crédito
scal en la importación de bienes.
h) Tipo de documento de identidad del proveedor (según tabla 2).
i) Número de RUC del proveedor o número de documento de identidad, según corresponda.
j) Apellidos y nombres, denominación o razón social del proveedor. En caso de personas
naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido
materno y nombre completo.
k) Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito scal y/o saldo a
favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o de
exportación.
l) Monto del Impuesto General a las Ventas correspondiente a la adquisición registrada
conforme a lo dispuesto en el literal k).
m) Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito scal y/o saldo a
favor por exportación, destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a
operaciones no gravadas.
n) Monto del Impuesto General a las Ventas correspondiente a la adquisición registrada
conforme a lo dispuesto en el literal m).
o) Base imponible de las adquisiciones gravadas que no dan derecho a crédito scal y/o saldo
a favor por exportación, por no estar destinadas a operaciones gravadas y/o de
exportación.
p) Monto del Impuesto General a las Ventas correspondiente a la adquisición registrada
conforme a lo dispuesto en el literal o).
q) Valor de las adquisiciones no gravadas.
r) Monto del Impuesto Selectivo al Consumo, en los casos en que el sujeto pueda utilizarlo
como deducción.
s) Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.
t) Otros tributos y cargos que no formen parte de la base imponible.
u) Importe total de las adquisiciones registradas según comprobantes de pago.
v) Número de comprobante de pago emitido por el sujeto no domiciliado en la utilización de
servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior, cuando corresponda. En
estos casos se deberá registrar la base imponible correspondiente al monto del impuesto
pagado y el referido impuesto.
w) Número de la constancia de depósito de detracción, cuando corresponda.
x) Fecha de emisión de la constancia de depósito de detracción, cuando corresponda.
y) Tipo de cambio utilizado conforme a lo dispuesto en las normas sobre la materia.
z) En el caso de las notas de débito o las notas de crédito, adicionalmente, se hará referencia al
comprobante de pago que se modica, para lo cual se deberá registrar la siguiente
información:
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(i) Fecha de emisión del comprobante de pago que se modica.
(ii) Tipo de comprobante de pago que se modica (según tabla 10).
(iii) Número de serie del comprobante de pago que se modica.
(iv) Número del comprobante de pago que se modica.
- 14. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Deberá contener, en columnas separadas, la información mínima que se detalla a continuación:
a) Número correlativo del registro o código único de la operación de venta.
b) Fecha de emisión del comprobante de pago o documento.
c) En los casos de empresas de servicios públicos, adicionalmente, deberá registrar la fecha
de vencimiento y/o pago del servicio.
d) Tipo de comprobante de pago o documento (según tabla 10).
e) Número de serie del comprobante de pago, documento o de la máquina registradora, según
corresponda.
f) Número de comprobante de pago o documento, en forma correlativa por serie o por número
de la máquina registradora, según corresponda.
g) Tipo de documento de identidad del cliente (según tabla 2).
h) Número de RUC del cliente, cuando cuente con este, o número de documento de identidad,
según corresponda.
i) Apellidos y nombres, denominación o razón social del cliente. En caso de personas naturales
se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y
nombre completo.
j) Valor de exportación, de acuerdo con el monto total facturado.
k) Base imponible de la operación gravada. En caso de ser una operación gravada con el
Impuesto Selectivo al Consumo, no debe incluir el monto de dicho impuesto.
l) Importe total de las operaciones exoneradas o inafectas.
m) Impuesto Selectivo al Consumo, de ser el caso.
n) Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal, de ser el caso.
o) Impuesto al Consumo de las Bolsas de Plástico.
p) Otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible.
q) Importe total del comprobante de pago.
r) Tipo de cambio utilizado conforme a lo dispuesto en las normas sobre la materia.
s) En el caso de las notas de débito o las notas de crédito, adicionalmente, se hará referencia al
comprobante de pago que se modica, para lo cual se deberá registrar la siguiente
información:
(i) Fecha de emisión del comprobante de pago que se modica.
(ii) Tipo de comprobante de pago que se modica (según tabla 10).
(iii) Número de serie del comprobante de pago que se modica.
(iv) Número del comprobante de pago que se modica.
t) Totales.
Para el detalle de los anexos puede visitar el siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modican-res-n-042-2018sunat-respecto-alos-codigos-para-resoucion-n-108-2020sunat-1869146-1
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2. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS
INTERNOS N° 011-2020-SUNAT/700000 (El Peruano, 01 de julo de 2020)
Modicó la facultad discrecional en la administración de sanciones por infracciones tributarias
en que se incurra durante el Estado de Emergencia Nacional declarado como consecuencia del
COVID-19.
En ese sentido, lo dispuesto se aplica a las infracciones cometidas o detectadas, según
corresponda, entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020; aplicando la facultad
discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los
deudores tributarios cuyo domicilio scal al 26 de junio de 2020 se encuentra ubicado en los
departamentos en los que se aplica la medida de aislamiento social obligatorio (cuarentena)
establecida por el Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, desde el 1 de julio de 2020 hasta que
concluya la referida medida.
Asimismo, no procede efectuar la devolución o compensación de los pagos vinculados a las
infracciones que son materia de discrecionalidad.
3. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE ADUANAS N° 013-2020SUNAT/300000 (El Peruano, 05 de julio de 2020)
Aprobó la facultad discrecional para no determinar ni sancionar las infracciones previstas en la
Ley General de Aduanas durante el aislamiento social obligatorio dispuesto en el Decreto
Supremo N° 116-2020-PCM en las intendencias de Aduana de Chimbote, Mollendo, Pisco,
Puerto Maldonado y Tarapoto, siempre que se cumplan las siguientes condiciones en forma
conjunta:
a) La infracción haya sido cometida desde:
i) El 01 de julio de 2020 hasta el 12 de julio de 2020 y se encuentre comprendida en el Anexo
I de la norma.
ii) El 13 de julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020 y se encuentre comprendida en el Anexo
II de la norma.
b) La infracción haya sido cometida por un operador de comercio exterior, operador
interviniente o tercero comprendido en los anexos I y II.
c) Se haya transmitido o registrado la información omitida o correcta.
Asimismo, no precede la devolución o compensación de los pagos realizados vinculados a
las infracciones mencionadas.
Para ver el detalle de los anexos puede visitar el siguiente enlace:
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-nodeterminar-ni-sancion-resolucion-n-013-2020-sunat300000-1869776-1/
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NORMAS QUE AFECTAN LAS ACTIVIDADES
EMPRESARIALES, LIBRE CIRCULACIÓN DE
PERSONAS Y TRANSPORTE
1. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 0323-2020-TC/01.03 (El Peruano, 17 de junio de 2020)
Se dispone el inicio de actividades de los servicios de comunicaciones y provisión de infraestructura de
telecomunicaciones contenidos en la Fase 2 de la Reanudación de las Actividades Económicas en las
zonas urbanas de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y
las provincias de Santa, Huarmey y Casma, señalados en el numeral 3.2. del artículo 3 del D.S. N.º 0942020CM, en el marco de lo establecido por el numeral 3.3. del artículo 3 del D.S. N.º 080-2020-PCM.
2. DECRETO SUPREMO 110-2020-PCM (El Peruano, 18 de junio de 2020)
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 el reinicio de actividades
de Centros Comerciales, Conglomerados y Tiendas por departamento a partir del 22 de junio con
excepción de los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las provincias de
Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash.
3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 112-2020-MINAM (El Peruano, 24 de junio de 2020)
Aprueba la actualización del Protocolo Sanitario Sectorial ante el Covid-19 del servicio de reciclaje,
aprobado mediante la Resolución Ministerial 95-2020-MINAM.
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4. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 152-2020-MINAGRI (El Peruano, 29 de junio de 2020)
Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales ante el COVID-19 en las actividades del Sector Agricultura
y riego: “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 en la Actividad Ganadera”, “Protocolo Sanitario
Sectorial ante el COVID-19 en la Actividad Agrícola” y “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 en
la Actividad Forestal”. Los mencionados protocolos son de aplicación complementaria a los
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”,
aprobados por Resolución Ministerial N.º 239-2020-MINSA y sus modicatorias.
5. DECRETO SUPREMO N.º 116-2020-PCM (El Peruano, 30 de junio de 2020)
Prorrogan el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19 hasta el viernes 31 de julio de 2020 y se establecen medidas que
debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social.
6. DECRETO SUPREMO N.º 117-2020-PCM (El Peruano, 30 de junio de 2020)
Aprueban la Fase 3 de Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de
emergencia sanitaria por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la
Covid-29.
7. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 112-2020-MINCETUR (El Peruano, 3 de julio de 2020)
Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para agencias de viaje y turismo”, protocolo
de aplicación complementaria al Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y
Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 448-2020-MINSA.
8. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 113-2020-MINCETUR (El Peruano, 3 de julio de 2020)
Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para el guiado turístico”, protocolo de
aplicación complementaria al Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y
Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 448-2020-MINSA.
9. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 115-2020-MINCETUR (El Peruano, 3 de julio de 2020)
Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para albergues”, protocolo de aplicación
complementaria al Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº
448-2020-MINSA.

Informativo Legal | julio 2020

Pág. 21

10. DECRETO SUPREMO Nº 015-2020-MTC (El Peruano, 07 de julio de 2020)
Aprueban los procedimientos administrativos de otorgamiento del benecio de tarifa diferenciada de
peaje en la Red Vial Nacional no concesionada y de autorizaciones para la circulación de vehículos en la
Red Vial Nacional.
11. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 132-2020-VIVIENDA (El Peruano, 8 de julio de 2020)
Autoriza la reanudación de las siguientes actividades económicas de la Clasicación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4, en las zonas urbanas de los departamentos de Arequipa, Ica,
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash:
1. Actividades de la Sección E – Suministro de Agua; evacuación de aguas residuales, gestión de
desechos y descontaminación.
2. Actividades de la Sección F – Construcción; y,
3. Actividades de la Sección L – Actividades Inmobiliarias
12. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 179-2020-DM/MC (El Peruano, 10 de julio de 2020)
Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para el inicio gradual e incremental de las
actividades y gestión en los museos y otras instituciones museales”, protocolo de aplicación
complementaria al Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº
448-2020-MINSA.

13. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 0386-2020-MTC/01 (El Peruano, 11 de julio de 2020)
Aprueban el "Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte
Terrestre Regular de Personas en los Ámbitos Nacional y Regional" conforme a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N.º 117-2020-PCM.
El mencionado lineamiento establece las reglas y procedimientos de salud pública que deben ser
observados en la prestación y utilización del servicio de transporte terrestre regular de personas en los
ámbitos nacional y regional, con la nalidad de prevenir y mitigar el riesgo de contagio de la Covid-19.
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14. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 0385-2020-MTC/01 (El Peruano, 11 de julio de 2020)
Aprueban el "Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el Servicio de Transporte
Terrestre Regular de Personas de Ámbito Provincial" conforme a lo dispuesto al Decreto Supremo N.º
117-2020-PCM y asimismo derogan el Anexo VII: "Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del
COVID-19, en el servicio de transporte regular de personas en el ámbito provincial", aprobado por el
artículo 1 de la Resolución Ministerial N.º 0258-2020-MTC/01.
Mediante el mencionado lineamiento se establecen las reglas y procedimientos de salud pública que
deben ser observados para la prestación del servicio de transporte terrestre regular de personas de
ámbito provincial.
15. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 0384-2020-MTC/01 (El Peruano, 11 de julio de 2020)
Aprueban los “Lineamientos Sectoriales para la prevención de la COVID-19 en la Prestación del Servicio
de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional”.
Mediante el que se establecen los requisitos y lineamientos de que los operadores aeródromos,
explotadores aéreos y servicios especializados aeroportuarios deben implementar para asegurar el
desarrollo de las operaciones aeronáuticas en un marco de sanidad que mitigue la propagación del
Covid-19 entre los pasajeros, tripulación, personal del aeropuerto y público en general, en el entorno
aeroportuario.
16. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 208-2020-PRODUCE (El Peruano, 13 de julio de 2020)
Aprueban reanudación de actividades económicas en materia de Restaurantes y Servicios Anes en la
modalidad de atención en salón con aforo al 40%, excepto bares; de la Fase 3 de la “Reanudación de
Actividades”, a partir del 20 de julio de 2020, asimismo se aprueba el Protocolo Sanitario
correspondiente “Protocolo sanitario de operación ante el covid-19 para restaurantes y servicios anes
en la modalidad de atención en salón”.
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