
Se declara de necesidad pública e interés nacional el uso de medios 
de pago electrónicos para facilitar el intercambio de bienes y la 

prestación de servicios
Ley No.31057

Fecha de publicación : 21.10.2020
Fecha de vigencia : 22.10.2020

Circular No. 570
TAX & LEGAL

21 de octubre 2020

Con fecha 21 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley
No. 31057, a través del cual se ha declarado de necesidad pública e interés
nacional la implementación del uso de medios de pago electrónicos para facilitar
el intercambio de bienes y la prestación de servicios.

1. Finalidad:

▪ Crear una cultura de pago seguro y en tiempo real.
▪ Facilitar el intercambio de bienes y la prestación de

servicios a través del dinero electrónico.
▪ Evitar el contacto personal entre proveedores y

consumidores.
▪ Disminuir el riesgo de transmisión y/o contagio de

enfermedades virales como el COVID-19 y otras que
pudieran surgir.

2. Medios de Pagos:

Se utilizarán, entre otros disponibles, los siguientes medios de
pagos electronicos:

3. Aplicación:

Se aplicará a aquellos que se encuentren asociados a una
cuenta bancaria, cuyo titular de la cuenta sea el consumidor del
bien y/o servicio.

3. Transacciones Móviles

4. Transacciones por Internet

1.Tarjetas  de  Débito

2.Tarjetas de Crédito

https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/10/21/1895502-3/1895502-3.htm
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