
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 15, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 14.05.2020 al 15.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 
 
Jueves 14 de mayo (Edición Extraordinaria): 
 

• Establecen disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se 
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley No. 30225.- Decreto Supremo No. 103-2020-EF 

 
Se establece las disposiciones reglamentarias para la tramitación de las contrataciones de bienes, servicios y obras 
que las entidades públicas reinicien en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. El Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado – OSCE y el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Acuerdo de Sala Plena 
podrán emitir las directivas necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, en materia 
de su competencia. 
 

• Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e 
incremental de actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de 
Industria metalmecánica e Industria de cemento.- Resolución Ministerial No. 156-2020-PRODUCE 

 
El Ministerio de la Producción ha aprobado los protocolos sanitarios de operación del sector producción ante el COVID 
– 19 para el inicio gradual e incremental de las actividades de la industria metalmecánica y la industria de cemento. 
 

• Aprueban “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de: industria metalmecánica, e industrias y servicios conexos a la construcción.- 
Resolución Ministerial No. 157-2020-PRODUCE 

 
El Ministerio de la Producción establece la fecha de inicio de las actividades relacionadas con: (i) la industria 
metalmecánica; y (ii) las industrias y servicios conexos a la construcción. 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. 
 

Viernes 15 de mayo 

• Aprueban “Disposiciones complementarias para la implementación de la prestación económica de protección 
social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19”.- Dirección de Gerencia General No. 600-
GG-ESSALUD-2020 

La Gerencia General del Seguro Social de Salud – ESSALUD, aprueba la directiva de Gerencia General No. 11 -
GCSPE-ESSALUD-2020 V.01, mediante la cual se emiten normas complementarias para la implementación de la 
prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia de COVID-19 (al momento de la 
elaboración del resumen, la directiva de Gerencia General aún no ha sido subida a la página oficial de EsSalud 

http://www.essalud.gob.pe/normatividad-institucional/). 
 

• Dictan medidas para el pago de fondos otorgados o liberados por el gobierno a través de cuentas en empresas 
del sistema financiero y empresas emisoras de dinero electrónico ante la emergencia producida por el COVID-
19, y otras disposiciones.- Decreto de Urgencia No. 056-2020 

 

 

http://www.essalud.gob.pe/normatividad-institucional/


Se establecen medidas extraordinarias en materia económica y financiera, que permite la posibilidad de que empresas 
del sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico supervisadas por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones puedan abrir cuentas, 
masiva o individualmente, a nombre de beneficiarios de fondos otorgados o liberados, por leyes y otras normas, sin 
necesidad de la celebración previa de un contrato y su aceptación por parte del titular. Estas cuentas podrán ser 
cerradas cuando éstas no mantengan saldo por un periodo mínimo de seis (6) meses o a solicitud del titular. 
 
Asimismo, dispone que el Ministerio de Trabajo habilite una plataforma de consulta para las entidades financieras 
depositarias de la Compensación por Tiempo de Servicios o, en su defecto, proporcione a las entidades financieras la 
información acerca de los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de suspensión perfecta de labores 
para la liberación de CTS a la que tengan derecho. 
 
Esta norma se mantendrá en vigencia hasta el 31.12.2020. 
 

• Aprueban el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios.- Resolución Ministerial No. 118-2020-
MINAGRI 

 
Se aprueba el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios que será llevado a cabo por la Autoridad 
Nacional del Agua, cuyas líneas de acción son las siguientes: (i) fortalecimiento institucional, (ii) desarrollo de 
tecnologías e innovación, (iii) mejora y desarrollo de la calidad de los servicios, (iv) asistencia técnica especializada. 
La Autoridad Nacional del Agua se encargará de aprobar la Línea Base y el Plan de Acción del Programa de 
Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios. 
 
El referido programa tiene vigencia de cinco (05) años, pudiendo prorrogarse por periodos adicionales. 
 

• Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado – OSCE.- Decreto Supremo No. 106-2020-EF   

 
Se aprueba el nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado–OSCE, el cual contiene comprendidos y sistematizados los procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad que se tramitan ante la entidad. 
 
El presente decreto entrará en vigencia el 29.05.2020. 
 

• Establecen la implementación del Registro de Servidumbres otorgadas a favor de contratistas de 
hidrocarburos.- Resolución Viceministerial No. 015-2020-MINEM-VMH 

 
Se implementa el Registro de Servidumbres otorgadas a favor de contratistas de hidrocarburos, concesionarios para 
el transporte de hidrocarburos por ductos y concesionarios de distribución de gas natural por red de ductos, en el marco 
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley No. 26221. 
 

• Modifican el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo No. 017-
2009-MTC.- Decreto Supremo No. 011-2020-MTC 

 
Se incorpora la Trigésima Tercera Disposición Complementaria Transitoria al Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte aprobado por Decreto Supremo No. 017-2009-MTC, mediante el cual se establecen disposiciones que 
permitan la autorización de manera temporal y excepcional a los transportistas que cuenten con autorización vigente 
al 15 de marzo de 2020 para prestar el servicio de transporte regular de personas y el servicio de transporte especial 
de personas a fin que puedan prestar el servicio especial de transporte de trabajadores bajo cualquier ámbito. Para 
ello, podrán prestar este servicio en vehículos habilitados de la categoría M2 y M3, hasta que los sectores 
correspondientes levanten la suspensión de los servicios. 
 

• Aprueban precedente de observancia obligatoria que interpreta los alcances del artículo 39.2 de la Ley General 
del Sistema Concursal.- Resolución No. 0336-2019/SCO-INDECOPI 

 
El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual aprueba un precedente de observancia 
obligatoria que interpreta los alcances del artículo 39.2 de la Ley General del Sistema Concursal, de acuerdo a lo 
siguiente:  
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley General del Sistema Concursal, así como en las normas 
previstas en el ordenamiento jurídico peruano y los tratados internacionales de los que el Perú es parte, que regulan 
el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales emitidos en el extranjero, podrán ser reconocidos en 
un procedimiento concursal, por el solo mérito de su presentación, los créditos que se sustenten en sentencias 
judiciales consentidas o ejecutoriadas o laudos arbitrales extranjeros, siempre que su cuantía se desprenda del tenor 



de dichos instrumentos y que éstos cuenten con la respectiva resolución judicial de reconocimiento en el Perú, salvo 
que las normas antes mencionadas establezcan un tratamiento distinto.” 
 

• Aprueban Procedimiento General “Importación para el Consumo” DESPA-PG.01 (versión 8) y modifican 
Procedimiento Específico “Reconocimiento Físico-Extracción y Análisis de Muestras” DESPA-PE.00.03 
(versión 3).-- Resolución de Superintendencia No. 084-2020/SUNAT 

 
Se aprueba una nueva versión (versión 8) del procedimiento general “Importación para el consumo” DESPA-PG.01, 
con el objetivo de establecer las pautas a seguir para el despacho aduanero de las mercancías destinadas al régimen 
de importación para el consumo. Asimismo, se efectúa modificaciones a diversas disposiciones del procedimiento 
específico “Reconocimiento físico-extracción y análisis de muestras” DESPA-PE.00.03, a fin de adecuarlos a la 
normativa vigente. 
 
La presente resolución entra en vigencia el 31.08.2020.  
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