
  
  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 11, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el período del 08.05.2020 al 11.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia:   
 
Viernes 08 de mayo (Edición Extraordinaria): 
 

• Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hoteles categorizados.- Resolución Ministerial No. 080-
2020-MINCETUR 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha aprobado el protocolo sanitario sectorial ante el COVID – 19 para el inicio de las 
actividades de los hoteles categorizados. 
 

• Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción para 
el inicio gradual e incremental de la actividad de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de producción 
temporal para atender órdenes de compra (exportaciones de bienes no tradicionales), vencidas y por vencer.- Resolución 
Ministerial No. 154-2020-PRODUCE 
 
El Ministerio de la Producción establece la fecha de inicio de las actividades relacionadas con la producción temporal para atender 
órdenes de compra (exportaciones de bienes no tradicionales), vencidas y por vencer. La fecha de inicio de actividades será el 
día calendario siguiente a la del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 

• Modifican el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”.- Resolución Ministerial No. 265-2020-MINSA 
 
El Ministerio de Salud modifica el Documento Técnico denominado “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”; entre sus modificaciones, se varía el grado de obesidad de los trabajadores que pueden 
retornar a su centro de labores (deben contar con un índice de masa corporal – IMC menor de 40). 
 

• Oficializan la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”.- Resolución Secretarial No. 069-2020-MTC/04 
 
Se oficializa la aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones”, en el marco de lo establecido en el documento técnico  “Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo a la exposición a COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial No. 239-2020-MINSA, con 
el objetivo de establecer procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación de los trabajadores del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones al centro de trabajo. 
 

• Aprueban el “Protocolo para la prevención y control de la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano y gestión 
documental durante el periodo de Emergencia Sanitaria”.- Resolución Secretarial No. 070-2020-MTC/04 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el “Protocolo para la prevención y control de la trasmisión del COVID-19 
en la atención al ciudadano y gestión documental durante el periodo de Emergencia Sanitaria”, mediante el cual se dispone, de 
manera excepcional y transitoria, que los procedimientos administrativos, trámites y consultas -durante el periodo de emergencia 
sanitaria- se efectúan a través de los canales digitales establecidos en el referido protocolo, siendo el canal presencial de carácter 
excepcional y solo cuando no sea posible su presentación virtual. 
 

• Aprueban lineamientos sectoriales para la adecuación y reanudación gradual y progresiva de los servicios de transporte, 
así como sus actividades complementarias, de acuerdo a las fases del plan de reactivación económica, garantizando la 
protección de las personas que intervienen en dichos proyectos frente a la emergencia sanitaria del COVID-19.- 
Resolución Ministerial No. 0261-2020-MTC/01 

 



 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece la fecha de inicio de los servicios de transporte, así como sus actividades 
complementarias. La fecha de inicio de actividades será el día calendario siguiente a la del registro del “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 

• Modifican el formulario Declara Fácil 621 IGV - Renta Mensual y se aprueba una nueva versión del PDT No. 621 IGV- 
Renta Mensual.- Resolución de Superintendencia No. 076-2020/SUNAT 
 
Se dispone la modificación del formulario virtual Declara Fácil 621 IGV-Renta Mensual, con el objetivo de que los contribuyentes 
generadores de rentas de tercera categoría puedan ejercer la opción de reducir o suspender sus pagos a cuenta del Impuesto a 
la Renta por los períodos de abril a julio del ejercicio gravable 2020. A partir del 11 de mayo de 2020, dicho formulario virtual 
modificado deberá ser utilizado para presentar la declaración mensual y efectuar el pago, entre otros conceptos, de los pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría que correspondan al régimen general y al Régimen MYPE Tributario, por los 
períodos de enero 2015 en adelante.  
 
Por otro lado, se aprueba la versión 5.7 del PDT No. 621 IGV – Renta mensual que debe ser utilizada a partir del 11 de mayo de 
2020 para presentar las declaraciones originales, sustitutorias o rectificatorias que correspondan a los periodos tributarios 
anteriores a mayo 2018. 
 
La presente resolución entra en vigencia el 09.05.2020. 

 

• Aprueban la creación de la Mesa de Partes Virtual de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria.- Resolución de Superintendencia No. 077-2020/SUNAT 
 
Se crea la Mesa de Partes Virtual (MPV) de la SUNAT con la finalidad de facilitar a los administrados la presentación de 
documentos, así como su consulta a través de dicha plataforma puesta a disposición en el Portal de la SUNAT (www. 
sunat.gob.pe).  
 
A través de la MPV no se podrán presentar, entre otros, los documentos que (i) den inicio a un procedimientos de aprobación 
automática, (ii) puedan pueda realizarse a través del sistema SUNAT Operaciones en Línea (SOL) u otro medio electrónico o (iii) 
cuando así lo exige la naturaleza y características de la documentación a presentar. Asimismo, se establecen los requisitos y 
obligaciones para el uso de la MPV-SUNAT. 
 
La presentación de los documentos se regirá por lo siguiente: 
 

Horario/Día de Presentación por el contribuyente Fecha de presentación considerado por SUNAT 

Entre las 00:00 horas y las 16:30 horas de un día hábil El mismo día hábil 

Después de las 16:30 horas hasta las 23:59 horas El día hábil siguiente 

Sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil Primer día hábil siguiente 

 
La presente resolución entra en vigencia el 09.05.2020. 

 
Sábado 09 de mayo: 
 

• Suspenden el cobro de peajes en la red vial nacional departamental y local concesionada durante el Estado de 
Emergencia Nacional declarado a causa del brote del COVID-19.- Ley No. 31018 
 
Con carácter excepcional y provisional, se suspende del cobro de peaje en todas las unidades de peaje de la red vial nacional, 
departamental y local concesionada, con el objeto de evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio 
mientras dure el estado de emergencia nacional. La suspensión establecida en el presente artículo no causará ni generará 
derecho compensatorio. 
 

• Establecen criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias para la reanudación de las 
actividades de los Hoteles categorizados que operan en el país.- Resolución Ministerial No. 081-2020-MINCETUR 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo establece la fecha de inicio de los servicios que brindan los hoteles categorizados. 
La fecha de inicio de actividades será el día calendario siguiente a la del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control 
de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, tendiendo hasta el 8 
de junio para registrar el plan de vigilancia correspondiente. 
 

• Prorrogan plazo para la presentación de la declaración jurada y el pago a cuenta del Aporte por el Derecho Especial 
destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL correspondiente a los períodos marzo y abril de 2020.- 
Resolución de Dirección Ejecutiva No. 051-2020-MTC/24 
 



Se dispone prorrogar, de manera excepcional, hasta el 10 de junio de 2020 el plazo para la presentación de la declaración jurada 
y el pago a cuenta del Aporte por el Derecho Especial destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL 
correspondiente al período marzo y abril de 2020. 
 

• Formalizan la implementación del uso de la “Mesa de Partes Virtual (MPV)” y aprueban guía de usuario.- Resolución 
Directoral No. 042-2020-COFOPRI/DE 
 
Se implementa el uso de la “Mesa de Partes Virtual (MPV)”, a través del correo institucional: mesadepartes@cofopri.gob.pe, el 
cual contribuirá con la continuidad operativa institucional para la admisión de documentos; asimismo, permitirá a los administrados 
la presentación de documentos mediante el uso de canales digitales. 
 

• Establecen el procedimiento temporal adicional para la inscripción en el RUC y reactivación de dicho registro utilizando 
la mesa de partes virtual de la SUNAT.- Resolución de Superintendencia No. 078 -2020/SUNAT 

 
Se aprueban, por el plazo de vigencia de la Emergencia Sanitaria nacional, las disposiciones que permiten que los procedimientos 
para la inscripción en el RUC y para la reactivación de dicho registro se realicen a través de medios virtuales en todas sus etapas. 
La solicitud de inscripción en el RUC se presentará a través de la MPV-SUNAT, la cual contendrá -entre otros- la comunicación 
de un número de teléfono móvil, un correo electrónico, el número de la partida registral donde conste la inscripción de los 
directores o miembros del Consejo Directivo, los datos del número de la partida registral, así como la zona y la oficina registral. 
La solicitud de reactivación del RUC también se presentará a través de la MPV-SUNAT, especificándose que se trata de una 
reactivación. Asimismo, la SUNAT pone a disposición unas guías para efecto de la presentación de las solicitudes de inscripción 
en el RUC y reactivación de dicho registro. 
 
Lo anterior no es de aplicación para las personas jurídicas que se constituyan a través del Sistema de Intermediación Digital de 
la SUNARP (SID-SUNARP). 
 
La presente resolución entra en vigencia el 10.05.2020. 
 

• Modifican el “Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el estado de emergencia nacional decretado en el país 
como consecuencia del brote del COVID 19”.- Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería OSINERGMIN No. 046-2020-OS/CD 
 
Se modifica el numeral III del “Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el estado de emergencia nacional decretado 
en el país como consecuencia del brote del COVID 19”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 033-2020-OS/CD, 
con el fin de adecuar el término del plazo de suspensión de los procedimientos de supervisión y sanción con el plazo de 
suspensión del cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se 
encuentren en trámite. Asimismo, se incorpora en el numeral III una disposición que prevea futuras ampliaciones de la suspensión 
de plazos. 

 

• Aprueban la Norma “Procedimiento de liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de Inclusión 
Social Energético (FISE) dentro del marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia No. 035-2020”.- 
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN No. 047-2020-
OS/CD 
 
Se aprueba la Norma “Procedimiento de liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE) dentro del marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia No. 035-2020”, la cual resulta 
aplicable a las empresas de servicio público de distribución de energía eléctrica y de distribución de gas natural por red de ductos 
que efectúen el fraccionamiento de los recibos y facturas pendientes de pago emitidos en el mes de marzo del 2020 o que 
comprenden algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional. 

 
• Autorizan la presentación electrónica, mediante el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP - SID SUNARP, de 

los partes notariales de Constitución de Hipoteca, en el Registro de Predios; de Constitución de Asociación, en el 
Registro de Personas Jurídicas; de Separación de Patrimonio, de Sustitución del Régimen Patrimonial, así como de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, en el Registro Personal.- Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos No. 046-2020-SUNARP/SN 

 
Se aprobó autorizar la presentación electrónica de los actos de Constitución de Hipoteca, Constitución de Asociación, Separación 
de Patrimonio, Sustitución del Régimen Patrimonial, así como Separación Convencional y Divorcio Ulterior, a través del Sistema 
de Intermediación Digital de la SUNARP - SID SUNARP. 
 
Dicha presentación electrónica constituye un medio alternativo a la presentación de títulos en soporte papel para su inscripción, 
cuya aplicación rige a partir del 12 de mayo del 2020. 
 

• Establecen medidas que ayudan a la realización de transacciones que deben efectuar las personas, entre otros, para la 
disposición y uso de los fondos otorgados o liberados por leyes y otras normas emitidas en el contexto del Estado de 
Emergencia Nacional.- Resolución SBS No. 1354-2020 
 

mailto:mesadepartes@cofopri.gob.pe


Se disponen establecer una modalidad temporal y sustitutoria a la del fideicomiso para garantizar los fondos de dinero electrónico 
emitidos, permitiendo que las entidades emisoras de dinero electrónico puedan utilizar como garantía para sus operaciones 
depósitos en una entidad con categoría de riesgo (A+).  
 
La presente resolución estará vigente para el dinero electrónico emitido hasta el 31 de diciembre de 2020. Por lo que, al 1 de 
enero de 2021, los emisores de dinero electrónico deben constituir garantías de acuerdo con lo establecido en el Título IV del 
Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico. 

 

• Aprueban la Directiva de Gerencia General No. 10-GCSPE-ESSALUD-2020, “Disposiciones complementarias para la 
implementación de la continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión perfecta de labores 
ante la pandemia del coronavirus COVID-19”.- Resolución de Gerencia General No. 576-GG-ESSALUD-2020 

 
La Gerencia General del Seguro Social de Salud – EsSalud, ha aprobado Disposiciones complementarias para la implementación 
de la continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la pandemia del 
coronavirus COVID-19.  
 

• Aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio de Reciclaje” y los “Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”.- Resolución Ministerial No. 095-2020-MINAM 
 
El Ministerio del Ambiente ha aprobado el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 para el inicio gradual de los servicios 
de reciclaje. Adicional a ello, establece la fecha de inicio de estos servicios. La fecha de inicio de actividades será el día calendario 
siguiente a la del registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 

• Aprueban el Protocolo sanitario sectorial para la vigilancia prevención y control de COVID-19 durante la ejecución de 
proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos 
y los Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias.- Resolución Ministerial No. 096-2020-
MINAM 
 
El Ministerio del Ambiente ha aprobado el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 para la ejecución de los proyectos 
contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos. Adicional a ello, 
establece la fecha de inicio de estos proyectos. La fecha de inicio de actividades será el día calendario siguiente a la del registro 
del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-
19) del Ministerio de Salud. 
 

Domingo 10 de mayo: 
 

• Establecen la ampliación de los plazos para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones mineras de los 
titulares mineros, a que hace referencia la Ley General de Minería cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el 
Decreto Supremo No. 014-92-EM. – Decreto Legislativo No. 1483. 
 
Se amplía hasta el 30 de setiembre del 2020 el plazo para la presentación de la acreditación de la producción mínima 
correspondiente al año 2019, a que se refiere el artículo 38 de la Ley General de Minería, cuyo Texto Único Ordenado fue 
aprobado por Decreto Supremo No. 014-92- EM (en adelante, la “Ley”); y, el plazo para el pago de las obligaciones contenidas 
en los artículos 39 y 40 de la Ley.  

 

• Amplían el plazo de la vigencia del proceso de formalización del Decreto Legislativo No. 1392, Decreto Legislativo que 
promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal, como medida complementaria para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana. – Decreto Legislativo No. 1484. 
 
Se amplía hasta el 5 de octubre del 2021 el plazo de la vigencia del proceso de formalización previsto en el numeral 4.2 del 
artículo 4 del Decreto Legislativo No. 1392, Decreto Legislativo que promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal, 
de embarcaciones pesqueras mayores a 6.48 de arqueo bruto y hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega en el ámbito marítimo.  

 

• Aprueban la ampliación del monto máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los 
créditos del programa “REACTIVA PERÚ”. – Decreto Legislativo No. 1485 
 
Se amplía el monto máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del Programa 
“REACTIVA PERÚ”, hasta por la suma de S/ 30,000,000,000.00 (Treinta mil millones Y 00/100 soles) adicionales a los inicialmente 
autorizados por el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo No. 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa 
“REACTIVA PERÚ”. 
 

• Establecen el régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la SUNAT. – 
Decreto Legislativo No. 1487 
 



A fin de mitigar el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuestas en la declaratoria de Estado 
de Emergencia Nacional a consecuencia del COVID-19.Se ha establecido el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de 
las deudas tributarias administradas por la SUNAT (RAF), que constituyan ingresos del Tesoro Público o de ESSALUD. 
 
La presente norma entra en vigencia el 11.05.2020. Asimismo, mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de Economía 
y Finanzas, se dictarán las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta aplicación de lo dispuesto en 
el presente decreto legislativo.  
 

• Establecen un régimen especial de depreciación y modifican plazos de depreciación. – Decreto Legislativo No. 1488 
 
De manera excepcional y temporal, se ha establecido un régimen especial de depreciación para los contribuyentes del Régimen 
General del Impuesto a la Renta. Asimismo, se ha dispuesto la modificación de plazos de depreciación de determinados bienes 
(mediante el incremento de los porcentajes de ésta) tales como edificios y construcciones, equipos de procesamiento de datos, 
maquinaria y equipo, vehículos de transporte terrestre. Aquellos contribuyentes que, en aplicación de leyes especiales, gocen de 
porcentajes de depreciación mayores a los establecidos en este Decreto Legislativo, podrán aplicar dichos porcentajes mayores.  
 
Esta norma entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2021. 
 

• Fortalecen los Alcances de la TELESALUD .- Decreto Legislativo No. 1490 
 
Se establecen disposiciones destinadas a fortalecer los alcances de la Telesalud, con la finalidad de trascender la respuesta a la 
emergencia, fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. 
 

• Autorizan al Instituto Tecnológico de la Producción a reactivar la productividad de la MIPYME en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. – Decreto Legislativo No. 1491 
 
Esta norma permite al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) durante el año fiscal 2020 a:  
 
a) Prestar servicios orientados a la reactivación productiva de las MIPYME en forma gratuita a favor de su población objetivo.  
b) Celebrar convenios de desempeño con los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica privados 

acreditados, con la finalidad de que por medio de estos convenios puedan otorgar subvenciones a proyectos que contribuyan 
al desarrollo y, o, producción de equipos, indumentaria, servicios y bienes en general destinados a prevenir la propagación 
del COVID-19 en la población y, o, contribuir con la atención médica de quienes hayan desarrollado la enfermedad COVID-
19. 

 

• Aprueban disposiciones para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística 
de comercio exterior.- Decreto Legislativo No. 1492 
 
Se establece medidas para la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas al ingreso y salida de 
mercancías y medios de transporte de carga desde o hacia el país. Además de la prestación de servicios de transporte de carga 
y mercancías, en todas sus modalidades y procurar la digitalización de los documentos y procesos de las entidades públicas y 
privadas. 
 
La presente medida es de aplicación para las entidades públicas competentes, operadores de comercio exterior y operadores 
intervinientes. 
 

• Establecen disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria 
a nivel nacional. - Decreto Legislativo No. 1496 
 
Se establece medidas orientadas a garantizar la continuidad y calidad de la prestación de los servicios de educación superior 
universitaria, en aspectos relacionados a la educación semipresencial o no presencial en el marco de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19. 
 

• Establecen medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la 
economía peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID- 19 - Decreto Legislativo No. 1497 
 
Se modifica la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley del Procedimiento Administrativo General con la finalidad de 
promover y facilitar las condiciones regulatorias exigidas mediante el establecimiento de medidas que reconozcan la vigencia de 
títulos habilitantes, la reducción de exigencias administrativas para la obtención de la licencia de funcionamiento municipal. Así 
como optimizar las condiciones para que la atención de los procedimientos se desarrolle de manera más eficiente con el fin de 
mitigar el impacto y consecuencias ocasionadas por la propagación del COVID-19. 

 

• Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al certificado único laboral para personas adultas ante el impacto del COVID 
- 19.- Decreto Legislativo No. 1498 

 
El Poder Ejecutivo, con el propósito de facilitar el acceso y/o reinserción al mercado laboral formal a los/las ciudadanos/as de 
treinta a más años de edad, les otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO, el cual 



es un documento que integra información a cargo del Estado relevante para la contratación laboral y es emitido por el Ministerio 
de Trabajo. 
 
Mencionado certificado contiene información propia del trabajador, datos de identidad, antecedentes policiales, judiciales y 
penales, educación, entre otras. El acceso al certificado será a partir de su implementación y hasta por un período de doce (12) 
meses). 
 

• Decreto Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio 
laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 .- Decreto Legislativo No. 
1499 
 
El Poder Ejecutivo, establece diversas disposiciones en materia laboral; entre las cuales se regulan derechos y obligaciones en 
torno a los exámenes médicos ocupaciones, capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, auditorías al sistema 
de gestión de seguridad y salud, facilidades laborales para los trabajadores que tengan familiares diagnosticados con COVID-19 
o familiares que tengan factores de riesgo para contraer la enfermedad, entre otros.  

 

• Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones.- Decreto Supremo No. 083-2020-PCM 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros establece la prórroga del Estado de Emergencia Nacional hasta el 24 de mayo de 2020. 
Por otra parte, dispone lo siguiente: 
 
- Son consideradas personas en grupo de riesgo las personas mayores de 65 años y quienes cuenten con enfermedades 

como hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras.  

- En el caso de las personas consideradas en grupo de riesgo, en caso 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. 

Lunes 11 de mayo: 
 

• Establecen medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, 
privada y público privada ante el impacto del COVID-19.- Decreto Legislativo No. 1500 
 
Se adopta medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes 
en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales, con la finalidad de 
reactivar el proceso de promoción y ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada. 
 
La vigencia de títulos habilitantes y de las certificaciones ambientales que resulten necesarias para la implementación de los 
referidos proyectos, cuya vigencia culmine hasta el 31 de diciembre de 2020, se mantienen vigentes por doce (12) meses 
posteriores a la fecha de su vencimiento. 
 

• Modifican el Decreto Legislativo No. 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. - Decreto 
Legislativo No. 1501 
 
Se modifica diversas disposiciones del Decreto Legislativo No. 1278, que aprueba Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
con la finalidad de contemplar disposiciones referidas al manejo de los residuos sólidos en situaciones de emergencia y la 
prestación del servicio de gestión integral de los residuos sólidos. 
 

• Modifican la Ley No. 26842, Ley General De Salud, y la Ley No. 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. - 
Decreto Legislativo No. 1503 
 

Se modifican diversas disposiciones de la Ley General De Salud y la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, con la finalidad 

de garantizar las acciones inmediatas para el manejo de cadáveres en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.            
 

• Modifican el Decreto Legislativo No. 1329 y aprueba medidas para reactivar la actividad turística a través del programa 
“Turismo Emprende”. - Decreto Legislativo No. 1506 
 
Se modifican las disposiciones del Decreto Legislativo No. 1329 que crea el Programa “Turismo Emprende”, a fin de permitir la 
reactivación económica y promoción del turismo, la artesanía y otros afines, así como de las micro y pequeñas empresas. 

 

• Crean el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas del Sistema Financiero. - 
Decreto Legislativo No. 1508 
 
Se crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas del Sistema Financiero con la 
finalidad de establecer medidas que permitan proveer  de liquidez necesaria a las Empresas del Sistema Financiero y así poder 
mantener el flujo de crédito hacia los sectores más afectados por la crisis del COVID-19. 
 



Las empresas del sistema financiero solo pueden utilizar la Garantía del Gobierno Nacional en el marco del Programa para 
realizar operaciones de reporte de cartera crediticia con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), sea directamente o a 
través de la constitución de un fideicomiso. 

 

• Autorizan la contratación de la prestación de los servicios en las redes de infraestructura de telecomunicaciones. - 
Decreto Legislativo No. 1509 
 
Se autoriza la contratación de la prestación de los servicios en las redes de infraestructura de telecomunicaciones, a fin de 
garantizar la continuidad de los proyectos a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Programa Nacional 
de Telecomunicaciones – PRONATEL. 

 

• Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1077 que crea el Programa de Compensaciones para la 
Competitividad. - Decreto Supremo No. 005-2020-MINAGRI 
 
Se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1077, que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
con la finalidad de mejorar los servicios que se prestan a favor de las organizaciones de productores agrarios. 

 

• Aprueban Procedimiento Específico “Solicitud de Rectificación Electrónica de Declaración” DESPA-PE.00.11 (Versión 3) 
.- Resolución de Superintendencia No. 079-2020/SUNAT 
 
Se aprueba el procedimiento específico “Solicitud de rectificación electrónica de declaración” DESPA-PE.00.11 (versión 3), a fin 
de adecuarlo a la normativa vigente e incorporar mejoras en el proceso de rectificación de la declaración aduanera de mercancías. 
La presente resolución entrará en vigencia el 31 de agosto de 2020. 
 

• Aprueban el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado de 
Pensiones. – Resolución SBS No. 1352-2020 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Pensiones aprueba el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario facultativo 
de fondos en el Sistema Privado de Pensiones, establecido en la Ley No. 31017, que dicta medidas para aliviar la economía 
familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020; entre las medidas aprobadas, se resaltan las siguientes: 
 
- Los afiliados pueden retirar desde 1 UIT hasta el 25% del total registrado en su Cuenta Individual de Capitalización - CIC con 

un tope máximo de retiro el equivalente a 3 UIT.  

- Los afiliados podrán presentar su solicitud de retiro extraordinario hasta el 17 de julio. 
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