
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 14, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 13.05.2020 al 14.05.2020 se han publicado las siguientes normas de 
relevancia: 
 
Miércoles 13 de mayo (Edición Extraordinaria): 
 

• Modifican el Documento Técnico: Lineamientos para la Vigilancia Prevención y Control de la Salud de los 
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19.- Resolución Ministerial No. 283-2020-MINSA 
 
El Ministerio de Salud dispone la modificación del Documento Técnico denominado “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”; entre las 
modificaciones se puede encontrar que se considera como factores de riesgo a las personas mayores de 65 años, 
la obesidad con índice de masa corporal (IMC) de 40 a más, entre otras. 
 

• Establecen las fechas máximas para presentar en el año 2020 la declaración de la información financiera para 
el intercambio automático de información.- Resolución de Superintendencia No. 082-2020/SUNAT 
 
Se modifican las fechas máximas para que las instituciones financieras sujetas a reportar presenten a la SUNAT las 
declaraciones informativas que contengan la información financiera del año 2018 correspondiente a las cuentas 
preexistentes de alto valor de las personas naturales (Reporte Financiero-ECR), así como la información financiera 
del año 2019, de acuerdo al siguiente cronograma: 
 

Último Dígito del RUC Fecha de presentación (información financiera del 2018 y 2019) 

0,2,4,6 y 8 23 de julio de 2020 

1,3,5,7 y 9 24 de julio de 2020 

 
La presente resolución entra en vigencia el 14.05.2020. 
 

Jueves 14 de mayo: 
 

• Autorizan transferencia financiera, a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud, con la finalidad de financiar 
el pago de subsidios por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19. - Resolución 
Ministerial No. 086-2020-TR 
 
El Ministerio de Trabajo dispone la transferencia financiera de S/ 10, 502, 595.00 a favor del Seguro Social de Salud 
– EsSalud, con la finalidad de financiar el pago de subsidios por incapacidad temporal a favor de pacientes 
diagnosticados con COVID-19. 
 

• Aprueban Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo.- Decreto Supremo No. 005-2020-MINCETUR 
 
Se aprueba el Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo, con el objeto de establecer las disposiciones 
administrativas que regulan a las agencias de viajes y turismo, su inscripción en el Directorio Nacional de Prestadores 
de Servicios Turísticos Calificados; y las funciones del órgano competente en dicha materia. Dicho reglamento será 
de aplicación a la Municipalidad Metropolitana de Lima, los Gobiernos Regionales y la persona titular de la agencia 
de viajes y turismo.  
 
La referida norma entra en vigencia el 15.05.2020. 

 



 

• Disponen reinicio de plazos de procedimientos en materia de adquisiciones.- Resolución Directoral No. 006-
2020-EF/54.01 
 
Se dispone el reinicio del cómputo de plazos de los procedimientos de selección, procedimientos de impugnación 
que forman parte de procedimientos de selección, perfeccionamiento de los contratos y procesos administrativos 
sancionadores, así como el plazo de convocatoria de procedimientos de selección en el marco del Texto Único 
Ordenado de la Ley N°30225 y su Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 
 

• Aprueban el Reglamento de la Ley No. 30877 Ley General de Bodegueros.- Decreto Supremo No. 010-2020-
PRODUCE 
 
Se aprueba el Reglamento de la Ley No. 30877, Ley General de Bodegueros, cuya finalidad es impulsar y apoyar la 
actividad de los bodegueros a través de instrumentos y la generación de espacios que promuevan su identificación, 
formalización, representatividad y desarrollo en el comercio interno. Dicho reglamento es de aplicación a todos los 

agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas, que realicen la actividad bodeguera, así como a las 

entidades del sector público, en sus tres niveles, excluyéndose del alcance de aplicación a los puestos, módulos, 
stands, tiendas por conveniencia y tiendas de descuento, así como sus similares. 
 
Del mismo modo, se aprueba el “Formato de Declaración Jurada para Licencia Provisional de Funcionamiento para 
Bodegas” 
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