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Estimados, 
 
Les informamos que en el periodo comprendido del 17 al 18 de marzo, se han publicado las siguientes 
normas de relevancia:  
 
Martes 17 de marzo (Edición Extraordinaria): 
 

• Decreto Supremo que precisa los alcances del artículo 8° del Decreto Supremo No. 044-2020-
PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional. – Decreto Supremo No. 045-2020-PCM 

 
Mediante el presente decreto supremo, se precisan los alcances del artículo 8° del Decreto Supremo 
No. 044-2020-PCM, con el fin de habilitar excepcionalmente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que brinde las autorizaciones o los 
permisos que correspondan a los vuelos nacionales e internacionales necesarios para facilitar la 
repatriación de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus respectivos países de 
residencia. A su vez, se indica que las personas que retornen al Perú deberán cumplir con el 
aislamiento obligatorio conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. 

 

• Disponen suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en 
materia de abastecimiento.- Resolución Directoral No. 001-2020-EF-54.01 
 
Entre las principales disposiciones establecidas a través de la presente resolución, podemos señalar 
las siguientes:  
 
(i) Se suspenden a partir del 16 de marzo de 2020 y por el plazo de 15 días, la tramitación de los 

procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, a que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley No. 30225 y su Reglamento.  

(ii) Se suspende por el mismo plazo señalado en el punto anterior, la convocatoria de 
procedimientos de selección en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley No. 30225 y su 
Reglamento y los demás regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de 
Abastecimiento con excepción, de aquellos procedimientos relacionados con la obligación de 

 



garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, para la prevención de la 
propagación del Coronavirus (COVID-19). 

 

• Autorizan a la Dirección General de Aeronáutica Civil otorgue autorizaciones que sean 
requeridas para viabilizar operaciones de transporte aéreo de carga, transporte aéreo 
especial, trabajo aéreo y otras actividades de aeronáutica civil que sean necesarias para el 
cumplimiento del Estado de Emergencia Nacional.- Resolución Ministerial No. 0232-2020-
MTC/01.02 
 
En virtud de las disposiciones contenidas en la presente resolución, se faculta a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil para que otorgue y prorrogue las autorizaciones, certificados, 
conformidades, permisos, exenciones y cualquier otra autorización que sea requerida en materia 
aeronáutica, para dar cumplimiento al Estado de Emergencia Nacional; precisándose que las 
disposiciones sobre el transporte de carga y mercancía señalas en los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo No. 044-2020-PCM, comprenden, además de las operaciones de carga y mercancías en 
el ámbito terrestre, las que se realizan en el ámbito acuático y ferroviario, así como toda otra 
actividad conexa a dichas operaciones, tales como servicios prestados por agencias generales, 
agencias marítimas, agencias de aduanas, agencias de carga, almacenes, operadores logísticos, 
proveedores, embalaje, proveedores de pallets, empresas de custodia vehicular, inspecciones de 
carga, prestadores de envío de documentos, grúas de remolque, talleres de mantenimiento 
vehicular, entre otros. 
 

• Aprueban Protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el ejercicio 
excepcional del derecho a la libertad de tránsito en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional.- Resolución Ministerial No. 304-2020-IN 
 
Mediante la presente resolución, se dispone la aprobación del Protocolo para la implementación de 
las medidas que garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional que será de aplicación por el Ministerio del Interior, a través de 
las Fuerzas Armadas, entre otros, que intervienen en la correcta aplicación de la medida de 
aislamiento obligatorio. 
 

Miércoles 18 de marzo: 
 

• Aprueban norma que establece disposiciones para garantizar la continuidad de los servicios 
públicos de telecomunicaciones, en el marco del Decreto Supremo No. 044-2020-PCM 
-  Resolución de Presidencia No.  00035-2020-PD/OSIPTEL 
 
Por medio de la presente resolución se dictan diversas disposiciones a fin garantizar la continuidad 
de los servicios públicos de telecomunicaciones en el marco de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional. Las principales disposiciones son las siguientes:  
 

(i) No se podrá suspender o dar de baja al servicio de telecomunicaciones por falta de pago.  
(ii) Se exceptúa a las empresas operadoras del plazo para la entrega de los recibos establecidos 

en el artículo 34° del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicación, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo No. 138-
2012-CD-OSIPTEL. 



(iii) Se exceptúa a las empresas operadoras de cumplir con el plazo para la entrega de información 
obligatoria al OSIPTEL, así como los requerimientos efectuados por diferentes unidades 
orgánicas. 

 

• Dictan medidas en la Corte Superior de Justicia de Lima con la finalidad de asegurar la 
continuación de las labores durante el periodo de Emergencia Nacional por el COVID - 19  – 
Resolución Administrativa No.  000132-2020-P-CSJLI-PJ 
 
Mediante la presente resolución se dictan diversas medidas a fin de asegurar la continuación de las 
labores durante el periodo de emergencia. Las principales disposiciones son las siguientes:  
 

(i) Los magistrados designados en los órganos jurisdiccionales de emergencia sólo atenderán los 
casos graves y urgentes mencionados en la Resolución Administrativa No. 115-2020-CE-PJ. 

(ii) Se dispone el horario excepcional de atención al público por el personal de emergencia 
designado en las Mesas de Partes, de 9.00a.m. a 02.00.p.m.  

(iii) Los juzgados y Salas Penales que tengan programada una diligencia improrrogable, conforme 
al artículo 6° de la Resolución No. 131-2020-P-CSJLI-PJ, se encuentran autorizados a realizar 
videoaudiencias. 

 
   

 

Roberto Casanova-Regis 
Socio Tax & Legal 

rcasanovaregis@kpmg.com 

 
Carlo Sarria 
Gerente Senior Tax & Legal 

csarria@kpmg.com  

 
 

Privacy | Legal 
 
Actualizar información personal | Leer política de privacidad 
 
Si desea dejar de recibir estos mensajes puedes Cancelar suscripción 
 
© 2020 KPMG Asesores S. Civil de R. L., sociedad civil peruana de responsabilidad limitada y firma miembro de la red de 
firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad 
suiza. Derechos reservados. 

 
 

Key Links 

—  KPMG en Perú  

—  Tax & Legal  

—  Circulares de Legislación Tributaria 
—  LinkedIn 
—  Facebook 
— 2019 KPMG International Annual Review 
  

 

mailto:rcasanovaregis@kpmg.com
mailto:csarria@kpmg.com
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/legal.html
mailto:contactosperu@kpmg.com?subject=Actualizar%20información%20personal
https://home.kpmg/pe/es/home/misc/privacy.html
mailto:contactosperu@kpmg.com?subject=Remover
https://home.kpmg.com/pe/es/home.html
https://home.kpmg.com/pe/es/home/services/tax.html
https://home.kpmg.com/pe/es/home/services/tax/circulares-.html
https://www.linkedin.com/company/10785732?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10785732%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1470238197709%2Ctas%3Akpmg%20peru%20
https://www.facebook.com/KPMGenPeru/
https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2019/12/global-annual-review.html

