
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 12, 2020 

Estimada Norka, 
 
Le informamos que durante el período del 11.05.2020 al 12.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 
 
Lunes 11 de mayo (Edición Extraordinaria): 

 
• Modifican e incorporan disposiciones al Decreto de Urgencia No. 013-2019, Decreto de Urgencia que establece el 

control previo de operaciones de concentración empresarial.- Decreto Legislativo No. 1510 
 
Se prorroga la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia No. 013-2019, Decreto de Urgencia que establece el Control 
Previo de Operaciones de Concentración Empresarial, hasta el 01.03.2021, con el objetivo de modificar determinadas 
disposiciones para fortalecer el sistema de evaluación previa, así como, incorporar adecuadamente las acciones de 
implementación necesarias. 
 
Dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la vigencia del presente Decreto Legislativo, se 
aprobará su Texto Único Ordenado. 
 

• Crea el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (“PARC”) para asegurar la continuidad en la cadena 
de pagos ante el impacto del COVID-19.- Decreto Legislativo No. 1511 
 
Se establece el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (“PARC”), que permite a las empresas afectadas 
con la crisis de liquidez ocasionada por el Estado de Emergencia Sanitaria evitar su inminente insolvencia y quiebra, 
celebrando con sus acreedores el Plan de Refinanciación Empresarial con la finalidad 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. 
 
La entidades calificadas podrán acogerse -por una sola vez- al PARC hasta el 31 de diciembre de 2020, a través de la 
mesa de partes virtual habilitada por el INDECOPI.  
 
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo que aprueba su 
reglamento; el cual será aprobado en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados desde el 12-05-2020. 
 

• Disponen prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia 
de abastecimiento.- Resolución Directoral No. 005-2020-EF/54.01 
 
Se prorroga por un término de catorce (14) días calendario, desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, 
la suspensión del cómputo de los plazos de los procedimientos de selección, así como su convocatoria, los procedimientos 
administrativo sancionadores y perfeccionamiento de los contratos en materia de abastecimiento. 

 

• Se publique Fe de Erratas del Decreto Supremo No. 083-2020-PCM.- Oficio No. 441-2020-DP/SCM 
 

Se establece que el uso de guantes ya no será obligatorio y se precisa que la distancia social que se debe cumplir es de 
un metro. 

 
 
Martes 12 de mayo: 
 

• Prorrogan suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo y de procedimientos administrativos en la 
SUNAFIL.- Resolución de Superintendencia No. 80-2020-SUNAFIL 
 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha dispuesto: 
 

 



- Prorrogar la suspensión del cómputo de plazos de las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos 
sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT) por un período de quince (15) días hábiles contados a 
partir del 7 de mayo de 2020. 

- Prorrogar la suspensión del cómputo de plazos de los procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo o 
positivo del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT) por un período de quince (15) días hábiles contados a partir del 
29 de abril de 2020. 

- Prorrogar la suspensión del cómputo de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos 
de cualquier índole que se encuentren sujetos a plazo, incluyendo a los procedimientos de acceso a la información 
pública, fraccionamiento del pago de multas y ejecución coactiva de la SUNAFIL por un período de quince (15) días 
hábiles contados a partir del 7 de mayo de 2020. 

 

• Precisan que la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades conexas vinculados a las actividades 
agrícola y pecuaria mantiene su continuidad y dictan diversas disposiciones.- Resolución Ministerial No. 0116-
2020-MINAGRI 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego dispone la reactivación de la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades 
conexas, vinculados a las actividades agrícola y pecuaria, previstas en la Resolución Ministerial No. 0094-2020-MINAGRI 
y la Resolución Ministerial No. 0108-2020-MINAGRI; salvo que la autoridad de salud determine de manera expresa, la 
suspensión de dichas actividades. Adicionalmente, establece que la fecha de reinicio de las 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 Protocolos para actividades del Sector Agricultura y Riego.- Resolución Ministerial No. 117-2020-
MINAGRI 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego ha aprobado los Protocolos Sanitarios ante el COVID-19 para el inicio de las siguientes 
actividades ganaderas, agrícolas y forestales.  
 

• Aprueban acceso a la información de la Base Gráfica Registral a los Gobiernos Regionales.- Resolución del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos No. 047-2020-SUNARP/SN 

 
Se aprueba el acceso a la Base Gráfica Registral para los Gobiernos Regionales, para que puedan visualizar y descargar 
la información de los polígonos de los predios inscritos en la referida base. Esta norma entrará en vigencia el 1 de junio 
del 2020.  

 
• Denuncian la Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de 

Embarque.- Decreto Supremo No. 012-2020-RE 
 

Se denuncia la “Convención Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Conocimiento de Embarque”, 
cuya notificación se llevará a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Gobierno del Reino de Bélgica. 
 

• Prorrogan la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos por el término 
de 14 días calendario a partir del 11 al 24 de mayo de 2020.- Resolución Administrativa No. 000062-2020-P-CE-PJ 
 
La Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso prorrogar la suspensión de las labores del Poder Judicial 
y los plazos procesales y administrativos, por el término de 14 días calendario, a partir del 11 al 24 de mayo de 2020.  
 

• Amplían hasta el 24 de mayo de 2020 la suspensión del cómputo de plazos dispuesta mediante Resolución SBS 
No. 1259-2020 y dictan otras disposiciones.- Resolución SBS No 1356-2020 
 
Se amplía hasta el 24 de mayo de 2020, inclusive, la suspensión del cómputo de plazos administrativos relacionados con 
las funciones y atribuciones que corresponden a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, así como, los plazos establecidos para la entrega de información que le fuera requerida de manera 
virtual. 

 

• Prorrogan plazo para realizar el protesto de los títulos valores que se encuentren en poder de las entidades sujetas 
al control de la SBS, y cuyos obligados al pago domicilian en el territorio de la República del Perú, o cuyo protesto 
debía llevarse a cabo en dicho territorio.- Resolución SBS No 1357-2020 

 
Se prorrogue hasta el 30 de junio de 2020 el plazo para realizar el protesto de los títulos valores (i) que al 11 de marzo de 
2020, se encontraba con plazo vigente para ser protestado pero que como consecuencia del estado de emergencia 
vigente, no pudo ser protestado dentro de los plazos establecidos y (ii) cuyo vencimiento del plazo de realización del 
protesto ocurra hasta el 29 de mayo de 2020, inclusive. 
 
Para efectos del acogimiento a esta medida, los títulos valores deben encontrarse en poder de las entidades sujetas al 
control de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y cuyos obligados 
al pago domicilian en el territorio de la República del Perú, o cuyo protesto debía llevarse a cabo en dicho territorio. 

 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-las-labores-del-poder-judicial-y-resolucion-administrativa-n-000062-2020-p-ce-pj-1866236-9/
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