
    

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Junio 1°, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 30.05.2020 al 01.06.2020 se han publicado las siguientes 
normas de relevancia: 
 
Sábado 30 de mayo  
 

• Suspenden las actividades extractivas del recurso caballa efectuadas por embarcaciones 
artesanales. - Resolución Ministerial No. 168-2020-PRODUCE (Edición Extraordinaria) 
 

A partir del 31 de mayo 2020 se suspende las actividades extractivas del recurso caballa (Scomber 

japonicus peruanusi) efectuadas por embarcaciones artesanales, solo podrán desembarcar el recurso 

caballa, siempre que demuestren haber contado con autorización de zarpe de fecha anterior al 31 de 

mayo de 2020. 
 

• Modifican las Resoluciones de Superintendencia No. 271-2019/SUNAT, No.055-2020/SUNAT y 
No.065-2020/SUNAT considerando la nueva ampliación del aislamiento social obligatorio 
(cuarentena).- Resolución de Superintendencia No. 099-2020/SUNAT 

 

SUNAT ha previsto determinadas medidas que serán aplicadas a los principales contribuyentes 

(PRICOS) y otras que serán aplicadas a sujetos distintos a éstos. Respecto de estos últimos se han 

previsto nuevas prórrogas en la declaración y pago de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la 

Renta 2019, así como la presentación de declaración y pagos mensuales conforme a lo siguiente: 

 
(i) Para PRICOS al 31 de mayo de 2020 que hubieran tenido ingresos netos de hasta 5000 UIT en 

el 2019, se prorroga la presentación de Declaración Jurada Anual de IR 2019 conforme al 
siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ii) Demás deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2019, hubieran obtenido ingresos netos 

de hasta 5000 UIT, se prorroga la presentación de Declaración Jurada Anual de IR 2019 conforme 
al siguiente cronograma: 
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(iii) Para aquellos contribuyentes, (no PRICOS al 31 de mayo de 2020), que hubieran obtenido 

ingresos netos de hasta 2300 UIT en el 2019, se ha prorrogado las fechas de declaración y pago, 
así como las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas y del Registro de Compras 
electrónicos de las obligaciones tributarias del mes de febrero 2020. 

 
(iv) Para aquellos contribuyentes, (no PRICOS al 31 de mayo de 2020), que hubieran obtenido 

ingresos netos de hasta 5000 UIT en el 2019, se ha prorrogado las fechas de declaración y pago, 
así como las fechas máximas de atraso del Registro de Ventas y del Registro de Compras 
electrónicas de las obligaciones tributarias correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y agosto de 2020. 
 

(v) Para aquellos contribuyentes, (no PRICOS al 31 de mayo de 2020), que hubieran obtenido 
ingresos netos de 2300 UIT hasta 5000 UIT en el 2019, se prorroga: 

a.  Hasta el 20 de julio de 2020, los plazos máximos de atraso de los libros y registros que 

originalmente vencían para dichos sujetos desde el 31 de marzo de 2020 y hasta el mes de 
junio de 2020; y 

b.  Hasta el 10 de julio de 2020, los plazos de envío de las declaraciones informativas y 
comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica que vencían originalmente a partir del 
31 de marzo de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 

 

La resolución, bajo comentario, entró en vigencia el 31 de mayo de 2020. 

 

• Modifican el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores - MAV y la Norma sobre 
Contribuciones por los Servicios de Supervisión que presta la Superintendencia del Mercado 
de Valores.- Resolución de Superintendente No. 048-2020-SMV/02 

Se modifica el Reglamento del Mercado Alternativo de Valores y la norma de Contribuciones 

estableciendo lo siguiente: (i) Las empresas por su participación en el MAV, pagarán el 0% de las 

contribuciones a la SMV generadas en los meses de junio, julio y agosto de 2020. siendo dicha 

medida de carácter temporal. (ii) Se mantiene temporalmente en cero (0) UIT los pagos a cuenta 

mensuales aplicables a las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos, correspondientes a los 

meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2020  

La presente Resolución también será publicado en el Portal del Mercado de Valores de la 

Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe). 

• Aprueban listado de tres procedimientos a cargo de la Dirección de Metrología del INACAL 
cuyo trámite no se encuentra sujeto a la suspensión del cómputo de plazos establecida en el 
D.U. No. 026-2020 en el marco de lo establecido en el D.U. No. 053-2020 y dictan otras 
disposiciones. - Resolución No. 036-2020-INACAL/PE 

 

El Instituto Nacional de Calidad aprobó el listado de tres (3) procedimientos cuyo trámite no se 

encuentra sujeto a la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación, que son los siguientes: 
(i) Aprobación del modelo de instrumentos de medición sometidos a control metrológico. 
(ii) Homologación de certificado de aprobación de modelo de instrumentos de medición sometidos 

a control metrológico emitidos en el extranjero. 
(iii) Reconocimiento como organismo autorizado para realizar la verificación inicial de instrumentos 

de medición sometidos a control metrológico. 

 

La tramitación de los 3 procedimientos continuará siempre que el administrado hubiera autorizado o 

autorice vía electrónica su consentimiento expreso para notificación electrónica. El cómputo de los 

plazos de inicio y tramitación de los 3 procedimientos, se reanudarán a partir del 31 de mayo de 2020. 
• Aprueban el listado de procedimientos a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos.- Resolución No. 
0032-2020/SBN 

 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobó el listado de 23 procedimientos que no se 

encentraran sujetas a la suspensión de plazos que establece el artículo 28 del D.U. No. 029-2020 el 

artículo 12 del D.U. No.053-2020 y el artículo 2 del D.S. No. 087-2020-PCM. 
 

La tramitación de los actos y actuaciones administrativas que se emitan en relación al listado de los 

23 procedimientos, se podrán realizar a través de la “Mesa de Partes Virtual (MPV)” de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

• Suspenden la presentación física de los escritos presentados de manera virtual y sustituyen 
las inspecciones técnicas en procedimientos administrativos.- Resolución No. 0033-2020/SBN 
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La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales precisa que los escritos y documentos legibles 

presentados por los administrados a través de medios digitales de transmisión a distancia tienen 

mérito para sustentar procedimientos en el Sistema Nacional de Bienes Estatales suspendiendo la 

exigencia de la presentación física de copia fedateada, autenticada, legalizada, certificada u original 

que regulan las Directivas del indicado Sistema, desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 

No. 1497 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
Asimismo, dispone que las inspecciones técnicas requeridas en los procedimientos de saneamiento, 
adquisición, administración, disposición y supervisión de predios estatales, en el marco del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, pueden ser sustituidas, hasta el 31 de diciembre de 2020, por el empleo 
de tecnologías de imágenes satelitales, fotografías aéreas con vuelos tripulados, fotografías aéreas 
con vuelos no tripulados (drones) u otras tecnologías que permitan conocer a distancia la situación 
física de los indicados predios. 
 

• Prorrogan plazos de las Disposiciones Complementarias Finales y las Disposiciones 
Complementarias Transitorias de las Normas Complementarias del RENTESEG aprobadas 
mediante Res. No. 007-2020-CD/OSIPTEL.- Resolución No. 62 -2020-CD/OSIPTEL 

 
OSIPTEL prorroga los plazos previstos en la Sexta Disposición Complementaria Final y la Cuarta y 
Novena Disposición Complementaria Transitoria, por un periodo de treinta (30) días calendario, a ser 
contado a partir del día siguiente de la finalización definitiva del periodo de aislamiento social 
obligatorio. 
 
Asimismo, prorroga el plazo previsto en la Octava Disposición Complementaria Transitoria, para que 
el OSIPTEL ponga a disposición de las empresas concesionarias, importadores, fabricantes y 
ensambladores en el país, los instructivos y las herramientas que sean necesarios para el respectivo 
reporte los terminales móviles importados, fabricados y ensamblados en el país, por un periodo de 
sesenta (60) días calendario, a ser contado a partir del día siguiente de la finalización definitiva del 
periodo de aislamiento social obligatorio. 
 
La presente Resolución también serán publicados en el Portal Electrónico del OSIPTEL 
(http://www.osiptel.gob.pe). 

 

• Prorrogan entrada en vigencia de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la 
Resolución de Consejo Directivo No. 096-2018-CD/OSIPTEL.- Resolución No. 64 -2020-
CD/OSIPTEL 

 
OSIPTEL prorroga en noventa (90) días hábiles la entrada en vigencia de la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo No. 096-2018-CD/OSIPTEL, 
referido al uso de la contraseña única de abonado, contados a partir del vencimiento del plazo 
inicialmente otorgado (01 de junio de 2020). 
 

• Establecen precedente administrativo sobre la suspensión del cómputo de los plazos de 
prescripción del régimen disciplinario previsto en la Ley No. 30057 - Ley del Servicio Civil 
durante el Estado de Emergencia Nacional.- Resolución No. 001-2020-SERVIR/TSC 

 

El Tribunal del Servicio Civil ha establecido como precedentes administrativos de observancia 

obligatoria los criterios expuestos en los fundamentos 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 44 de la presente 

Resolución, referido a la suspensión del cómputo de plazo de prescripción del 16 de marzo al 30 de 

junio de 2020, entre otras. 
 

• Modifican el Reglamento de Capacitación Portuaria y la Norma Técnica sobre Protección 
Portuaria.- Resolución No. 0039-2020-APN-DIR 
 

La Autoridad Portuaria Nacional, modificó el Reglamento de Capacitación Portuaria y la Norma 

Técnica sobre Protección Portuaria con la finalidad que las Organizaciones de Capacitación Portuaria 

(OCPs) dicten cursos básicos y de gestión de protección y seguridad, así también, de la 

especialización del trabajo portuario, a través de un aula virtual. 

 

• Aprueban diversos Protocolos como parte de las medidas que se deberán tomar para vigilar 
el riesgo de exposición a COVID-19 en la Superintendencia Nacional de Migraciones. – 
Resolución de Superintendencia No. 000132-2020-MIGRACIONES. 
 

La Superintendencia Nacional de Migraciones aprobó los siguientes protocolos como parte de las 

medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19: (1) Protocolo de 

Seguimiento de Casos Sospechosos y Confirmados de COVID-19 en la Superintendencia Nacional 

de Migraciones; (2) Protocolo de Tamizaje para el Ingreso a las Instalaciones de la Superintendencia 
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Nacional de Migraciones; (3) Protocolo de Tamizaje del Cuidado de la Salud Mental de los 

Colaboradores; el Protocolo de Manejo de Incidentes de Salud de Casos Sospechosos de COVID-19 

en la Superintendencia Nacional de Migraciones; y, (4) Protocolo de Medidas de Prevención y Control 

para la Atención al Usuario en la Superintendencia Nacional de Migraciones. 

 

• 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. – Resolución Viceministerial No. 099-
2020-MINEDU 

 

El Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación dispuso que los trabajadores 

administrativos y docentes de los colegios privados de educación básica puedan ingresar a los 

establecimientos para el recojo de cuadernos de trabajo, guías  material en general, registrar 

evaluaciones en los sistemas internos de la institución educativa y otras actividades que la institución 

educativa de gestión privada considere esenciales para garantizar la continuidad y calidad del servicio 

educativo remoto, siempre que no puedan ser realizadas de manera remota. 

 
Domingo 31 de mayo  

• Aprueban el porcentaje requerido para determinar el límite máximo de devolución del Impuesto 
Selectivo al Consumo a que se refiere el Reglamento del Decreto de Urgencia No. 012-2019.- 
Resolución de Superintendencia No. 100-2020/SUNAT (Edición Extraordinaria) 

La SUNAT, aprobó los porcentajes requerido para el procedimiento de la determinación del límite 

máximo de devolución del ISC a transportistas que prestan el servicio de transporte terrestre regular 

de personas de ámbito nacional y/o el servicio de transporte público terrestre de carga, conforme a 

lo siguiente: 

 

 

 

 

 

• Disponen notificar a las casillas electrónicas las resoluciones de la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia y establecen que las partes procesales deben señalar correo 
electrónico con cuenta Gmail a fin de celebrar audiencias virtuales. - Resolución s/n-SCP-CS/PJ 

 

Con la finalidad de garantizar el debido proceso a las partes y litigantes de los procesos que se 

encuentren en esta Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, se dispone 

la notificación a las casillas electrónicas, el cual se deberá señalar un correo electrónico con cuenta 

GMAIL para llevar a cabo audiencias virtuales. 
 

• Prorrogan plazo establecido en el artículo 3 de la R.D. No. 08-2020-MTC/18 referido a la 
ampliación de vigencia de autorizaciones especiales prorrogado mediante R.D. No. 009-2020-
MTC/18.- Resolución Directoral No.012-2020-MTC/18 

 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones prorrogó hasta el 30 de junio de 2020, el plazo 

establecido en el artículo 3 de la Resolución Directoral No.08-2020-MTC/18, referido a la ampliación 

de vigencia de autorizaciones especiales. 
 

• Declaran a PROINVERSIÓN en fortalecimiento organizacional por el plazo de un año. - 
Resolución No.003-2020-PCM/SGP 
 

Declaran a PROINVERSIÓN en Fortalecimiento Organizacional por el plazo de un (01) año, contado 

a partir del 01 de junio de 2020. 
 
Lunes 1 de junio  
 

• Aprueban listado de procedimientos administrativos cuya tramitación no se encuentra sujeta a 
la suspensión del cómputo de plazos establecida en la Segunda Disposición Complementaria 
Final del D.U. No. 026-2020 ni en el artículo 28 del D.U. No. 029-2020.- Resolución Directoral No. 
055-2020-MINAGRI-SERFOR-DE 

 

MES PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL ISC (%) 

Enero 2020 14.96% 

Febrero 2020 15.48% 

Marzo 2020 16.35% 
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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre aprobó el listado de 3 procedimientos 

administrativos cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión del cómputo de plazos:(i) 

Autorización para la realización de estudios de patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión 

Ambiental. (ii) Opiniones técnicas a los Instrumentos de Gestión Ambiental de proyectos de inversión, 

y; (iii) Autorizaciones de Desbosque. 
 

Los 3 procedimientos, se tramitan a través de la Mesa de Partes Presencial o Virtual 

(mesadepartes@serfor.gob.pe) del SERFOR. 
 

• Aprueban ampliación del plazo de adscripción de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación 
de Barreras Burocráticas a la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Arequipa y a la 
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Junín. - Resolución No. 000059-2020-
PRE/INDECOPI. 

 

INDECOPI aprobó la ampliación del plazo de adscripción de la Secretaría Técnica Regional de 

Eliminación de Barreras Burocráticas a la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Arequipa 

y a la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Junín, por doce (12) meses adicionales, con 

efectividad al 26 de mayo de 2020. 
 

• Índices Unificados de Precios de la Construcción para las seis Áreas Geográficas 
correspondientes al mes de abril de 2020.- Resolución Jefatural No. 113-2020-INEI 

 

El INEI aprobó los Índices Unificados de Precios de la Construcción, para las seis (6) Áreas 

Geográficas correspondientes al mes de abril de 2020. Dichos índices corresponden a los materiales, 

equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por 

elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta 

ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes. 
 

• Factores de Reajuste aplicables a obras de edificación correspondientes a las seis Áreas 
Geográficas para obras del Sector Privado, producidas en el mes de abril de 2020.- Resolución 
Jefatural No. 114-2020-INEI 

 

El INEI aprobó los Factores de Reajuste que debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente 

a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector Privado corresponden a los materiales, 

equipos, herramientas, mano de obra y otros elementos e insumos de la construcción, agrupados por 

elementos similares y/o afines. En el caso de productos industriales, el precio utilizado es el de venta 

ex fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fletes. 
 

• Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional y de Lima Metropolitana correspondiente al 
mes de mayo 2020.- Resolución Jefatural No. 116-2020-INEI 

El INEI, aprobó el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional y de Lima Metropolitana 

correspondiente al mes de mayo 2020, así como su Variación Porcentual Mensual y Acumulada. 
 

• Índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional correspondiente al mes de mayo de 2020. - 
Resolución Jefatural No. 117-2020-INEI 

 

El INEI, aprobó el Índice de Precios al por Mayor a Nivel Nacional, correspondiente al mes de mayo 

2020, así como su Variación Porcentual Mensual y Acumulada. 
 

• Aprueban expedición del certificado literal de partida registral con firma electrónica a través 
del Servicio de Publicidad Registral en Línea – SPRL.- Resolución de Superintendente No. 058-
2020-SUNARP/SN 

 

Con la finalidad de asegurar la mejor calidad en la prestación de sus servicios registrales a la 

ciudadanía, la SUNARP aprobó la expedición del certificado literal de partida registral, de los diferentes 

registros jurídicos, con firma electrónica y código de verificación, a través del Servicio de Publicidad 

Registral en Línea – SPRL. 

 

Para el caso de los Registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Personas Naturales, el 

certificado de partida registral entrará en vigencia a partir del 08 de junio de 2020; mientras que para 

el registro de Bienes Muebles a partir del 01 de julio de 2020. 
 

• SUNARP brindará, a nivel nacional, el servicio de constitución de Sociedad por Acciones 
Cerrada Simplificada – SACS, así como su inscripción en el Registro de Sociedades. - 
Resolución de Superintendente No. 061-2020-SUNARP/SN 

mailto:mesadepartes@serfor.gob.pe


 

A partir del 14 de diciembre de 2020, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos brindará 

a nivel nacional, el servicio de constitución de Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada – SACS, 

así como su inscripción en el Registro de Sociedades. 

 

Asimismo, aprueba los formatos estandarizados de constitución de SACS, con sus respectivas 

constancias y declaraciones juradas que se acompañan al acto constitutivo, los cuales se encuentran 

publicados en el portal institucional de la Sunarp y se incorporarán en el Módulo SACS del SID-

SUNARP. 

 

La SUNAT asigna automáticamente el número de RUC con la inscripción de la constitución de la SACS 

y entrega de la clave SOL, conforme al procedimiento que SUNAT establezca. 
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