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administrativas 
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Estimada Norka, 
 
Le informamos que el día hoy se han publicado las siguientes normas de relevancia:  
 

• Aprueban facultad discrecional para no determinar ni sancionar infracciones previstas en la 
Ley General de Aduanas cometidas durante la Emergencia Sanitaria.-  Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas No.  006-2020-SUNAT/300000  
 
En el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria mediante el Decreto Supremo No. 008-2020-
SA, la SUNAT ha dispuesto aplicar la facultad discrecional para no sancionar las infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo No. 1053, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones en forma conjunta: 
 

(i) La infracción se encuentre comprendida en el Anexo Único que forma parte integrante de la 
presente resolución y está dividida en las siguientes secciones: “I. Infracciones de los 
operadores de Comercio Exterior”, “II. Infracciones de los operadores intervinientes” e “III. 
Infracciones de los terceros”.  

(ii) La infracción haya sido cometida desde el 12.03.2020 hasta el 09.06.2020.  
(iii) La infracción haya sido cometida por un operador de comercio exterior, operador interviniente 

o tercero comprendido en el Anexo Único. 
(iv) Se haya transmitido o registrado la información omitida o correcta. 

 
Adicionalmente, se precisa que no procederá la devolución ni compensación de los pagos realizados 
vinculados a las infracciones materia de la facultad de discrecionalidad aprobada.  
 

• Disponen que el plazo para realizar el protesto de los títulos valores que se encuentren en 
poder de las entidades sujetas al control de la SBS, se prorrogue por 30 días calendario 
adicionales computados desde la fecha de vencimiento del plazo que legalmente existía para 
realizar dicho protesto; y dictan otras disposiciones.- Resolución SBS No. 1260-2020 
 
En mérito de lo dispuesto por la presente resolución, se prorroga el plazo por 30 días calendario 
adicionales de para realizar el protesto de los títulos valores que se encuentren en poder de las 

 



entidades sujetas al control de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (SBS), y (i) cuyos obligados al pago domicilian en el Perú, o (ii) cuyo protesto 
debía llevarse a cabo también en el Perú. Los 30 días calendario se contabilizarán desde la fecha de 
vencimiento del plazo que legalmente existía para realizar el protesto de estos títulos valores. 
 
La norma precisa, además, que esta medida será aplicable a todo título valor que, al 11.03.2020, se 
encontraba dentro del plazo vigente para ser protestado pero que, como consecuencia del Estado de 
Emergencia Nacional, no pudo ser protestado. Del mismo modo, será extensible para todo título valor 
cuyo vencimiento del plazo de realización del protesto ocurra hasta el 30.04.2020, inclusive, conforme 
al detalle que se muestra en el Anexo que forma parte de la presente resolución.  
 

• Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa 
y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. – Decreto 
de Urgencia No.029-2020 
 
Mediante el presente decreto supremo, se establecen medidas extraordinarias, en materia económica 
y financiera, que tienen por finalidad de ayudar a las micro y pequeña empresas (“MYPE”) que se 
ven afectadas por la actual coyuntura internacional y nacional generada por la propagación del 
COVID-19. Entre estas medidas, se encuentran, principalmente, la creación del Fondo de Apoyo 
Empresarial y el financiamiento de acciones preventivas destinadas a reducir el riesgo de 
propagación del virus.  
 
Por otra parte, la presente norma tiene por objeto establecer medidas para reducir el riesgo de 
propagación del COVID-19. En tal sentido, se autoriza a los empleadores del sector público y privado 
para que, durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, puedan modificar y establecer de 
manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como 
medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19, sin menoscabo del derecho al 
descanso semanal obligatorio.  
 
Asimismo, los empleadores deben adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de garantizar la 
adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales. En el caso de actividades no 
comprendidas como esenciales y siempre que no aplique el trabajo remoto los empleadores otorgan 
una licencia con goce de haber a los trabajadores y servidores civiles, de acuerdo a lo siguiente: 

 
(i) En el caso del sector público, se aplica la compensación de horas posterior a la vigencia del 

Estado de Emergencia Nacional, salvo que el trabajador opte por otro mecanismo 
compensatorio. 

(ii) En el caso del sector privado, se aplica lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, 
corresponde la compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional. 

 
Este decreto se mantendrá en vigencia hasta el 31.12.2020, salvo aquellos plazos distintos 
establecidos expresamente.  
 

• Disponen suspensión del plazo de ejecución contractual, por el período de 15 días 
calendarios, en contratos que participa la Dirección General de Electrificación Rural – DGER.- 
Resolución Directoral No. 095-2020-MINEM/DGER 
 



Mediante la presente resolución, se suspende el plazo de ejecución contractual, por el periodo de 15 
días calendarios, en los contratos que participa la DGER respecto de los contratos cuyos objetos 
contractuales se ejecuten estudios perfil a nivel de pre inversión, estudios definitivos y/o expedientes 
técnicos de obra, así como la ejecución de obras y supervisiones de obra.  
 

• Dictan medidas para redefinir atención de emergencia en la Corte Superior de Justicia de Lima 
a fin de no generar la necesidad de tránsito y circulación de magistrados, servidores y púbico 
usuario.- Resolución Administrativa No. 000135-2020-P-CSJLI-PJ 
 
A través de la presente resolución, se disponen diversas medidas internas de las distintas sedes 
judiciales, con la finalidad de hacer frente a la actual coyuntura generada por la propagación del 
COVID-19.  
 

 
  

 

 
 

 

Roberto Casanova-Regis 
Socio Tax & Legal 

rcasanovaregis@kpmg.com 

 
Carlo Sarria 
Gerente Senior Tax & Legal 

csarria@kpmg.com  

 
 

Privacy | Legal 
 
Actualizar información personal | Leer política de privacidad 
 
Si desea dejar de recibir estos mensajes puedes Cancelar suscripción 
 
© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y firma miembro de la red de 
firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad 
suiza. Derechos reservados. 

 
 

Key Links 

—  KPMG en Perú  

—  Tax & Legal  

—  Circulares de Legislación Tributaria 
—  LinkedIn 
—  Facebook 
—  2019 KPMG International Annual Review 
 
  

 

mailto:rcasanovaregis@kpmg.com
mailto:csarria@kpmg.com
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/legal.html
mailto:contactosperu@kpmg.com?subject=Actualizar%20información%20personal
https://home.kpmg/pe/es/home/misc/privacy.html
mailto:contactosperu@kpmg.com?subject=Remover
https://home.kpmg.com/pe/es/home.html
https://home.kpmg.com/pe/es/home/services/tax.html
https://home.kpmg.com/pe/es/home/services/tax/circulares-.html
https://www.linkedin.com/company/10785732?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10785732%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1470238197709%2Ctas%3Akpmg%20peru%20
https://www.facebook.com/KPMGenPeru/
https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2019/12/global-annual-review.html

