
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 18, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 15.05.2020 al 18.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 
 
Viernes 15 de mayo (Edición Extraordinaria):   
 

• Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado-OSCE.- Decreto Supremo Nro. 106-2020-EF 
 
Se aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado-OSCE, que está constituido por veintisiete (27) procedimientos administrativos y cuatro (4) servicios prestados en 
exclusividad, que en Anexo 1 forma parte integrante de la norma comentada. La norma en mención entrará en vigencia a 
partir del 5 de junio de 2020.  
 

• Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades” en materia de insumos para la actividad agropecuaria, y sustancias químicas básicas y abono y 
servicios complementarios a agricultura.- Resolución Ministerial No. 159-2020-PRODUCE 
 
El Ministerio de la Producción establece la fecha de inicio de las siguientes actividades industriales: (i) insumos para la 
actividad agropecuaria; y (ii) sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura (para 
actividades esenciales). 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. 

 
Sábado 16 de mayo:  
 

• Aprueban Reglas para el uso de la Mesa de Partes Virtual de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y 
Capitanías de Puerto a nivel nacional, por parte de los administrados, y dictan diversas disposiciones.- 
Resolución Directoral Nro. 138-2020-MGP/DGCG 
 
La norma autoriza a las Direcciones, Oficinas, Capitanías de Puerto y administrados a nivel nacional, efectuar por medios 
Electrónicos los trámites regulados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú 
(TUPAM-15001) edición 2012, aprobado por Decreto Supremo Nro. 002-2012-DE de fecha 10 de julio de 2012; así como 
las comunicaciones que no constituyan procedimientos administrativos.   
 
Asimismo, se aprueban las reglas para el uso de la Mesa de Partes Virtual de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas y Capitanías de Puerto a nivel nacional, por parte de los administrados, las mismas que forman parte 
integrante de la comentada norma.  
 

• Aprueban la publicación para comentarios del Proyecto de “Normas Especiales para la Prestación del Servicio de 
Acceso a Internet Fijo” y modificación de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones.- Resolución de Consejo Directivo No. 00059-2020-CD/OSIPTEL 

 
Se aprobó la publicación de los siguientes proyectos normativos: 
 
(i) Proyecto de “Normas Especiales para la Prestación del Servicio de Acceso a Internet Fijo aplicables a Telefónica 

del Perú S.A.A.”. 
(ii) Proyecto que modifica el artículo 9 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos 

de telecomunicaciones, aprobado por Resolución No. 138-2012-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
 
Los interesados pueden presentar comentarios respecto a los Proyectos Normativos en un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el 17 de mayo de 2020. 

 



 

• Aprueban los “Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio 
del COVID-19 en las instalaciones portuarias”.- Resolución de Acuerdo de Directorio No. 0035-2020-APN-DIR 
 
La Autoridad Portuaria Nacional aprueba los lineamientos para la gestión de vigilancia, prevención y control sanitario de 
todas las áreas, equipos, instalaciones y personal con vínculo laboral y contractual dentro del alcance de las instalaciones 
portuarias durante la emergencia nacional decretada por el COVID-19. 
 

• Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del Indecopi.- Resolución Nro. 000053-2020-
PRE/INDECOPI  

 
La norma dispone la reducción del monto de derecho de tramitación de los procedimientos “Registro de obras artísticas y 
obras de arte aplicado” y “Registro de obras literarias” previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA 
del Indecopi, conforme se indica en el Anexo que forma parte de la presente resolución de consejo directivo.  
 
Asimismo, se establece como medida de simplificación administrativa, la implementación de un canal digital para los 
procedimientos de “Registro de obras artísticas y obras de arte aplicado” y “Registro de obras literarias” contenido en el 
TUPA del Indecopi y la reducción en un (30%) del importe de derecho de tramitación correspondiente al procedimiento 
presencial, conforme se describe en el Anexo que forma parte de la comentada norma.  

 

• Aprueban modificación de Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) a ser suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de la Nación y COFIDE.- 
Resolución Ministerial Nro. 157-2020-EF/52 (Edición Extraordinaria)  
 
Se aprueba la modificación al Contrato de Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE) a ser suscrito por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro Público, 
por el Banco de la Nación y por la Corporación Financiera de Desarrollo S.S.-COFIDE, a través del cual se establecen los 
nuevos términos y condiciones para la administración del Patrimonio Fideicometido del FAE-MYPE.  

 

• Aprueban los “Lineamientos para el reporte del detalle de saldos disponibles a la fecha en cuentas y de los 
instrumentos financieros que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la 
Cuenta Única del Tesoro Público”.- Resolución Directoral Nro. 004-2020-EF/52.06 (Edición Extraordinaria)  
 
La norma tiene por objeto la aprobación de los “Lineamientos para el reporte del detalle de saldos disponibles a la fecha 
en cuentas y de los instrumentos que poseen bajo cualquier modalidad o tipo de operación y no comprendidos en la 
Cuenta Única del Tesoro Público”. La referida disposición y su anexo, también se publican en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef).  

 
Domingo 17 de mayo:  
 

• Aprueban lineamientos para el seguimiento, requerimiento de información u otras acciones para verificar el 
cumplimiento de lo establecido en la R.M. No. 129-2020-MINEM/DM, en lo concerniente a las actividades de 
construcción en hidrocarburos que se reanudan y a la continuación de actividades de hidrocarburos que se 
encontraban permitidas.- Resolución Viceministerial No. 016-2020-MINEM/VMH 
 
El Ministerio de Energía y Minas aprueba lineamientos para que la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) pueda realizar 
acciones de seguimiento, requerimiento de información u otras acciones que resulten necesarias para verificar el 
cumplimiento de los criterios de focalización territorial en los proyectos de hidrocarburos que se reanuden. 
 
Los titulares de las actividades de hidrocarburos que se reanudan, deberán de presentar su Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID – 19 en el trabajo a la DGH a través de la plataforma informática que será implementada. 
La fecha de presentación se encuentra en función a la comunicación de la habilitación de la plataforma por la DGH. La 
presentación del plan es condicional para poder reanudar o continuar las actividades. Una vez verificado el plan por la DGH 
y luego de haber obtenido la constancia a través de la plataforma informática, el titular de las actividades de hidrocarburos 
envía su plan al MINSA para su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19).  
 

• Aprueban disposiciones aplicables a COFIDE, para actuar como sociedad titulizadora, en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto Legislativo No. 1455, que crea el “Programa REACTIVA PERÚ” y por el Decreto Legislativo No. 1508, 
que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas del Sistema 
Financiero.- Resolución de Superintendente No. 041-2020-SMV/02 

 
Se aprueban disposiciones aplicables a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) para actuar como sociedad 
titulizadora, en el marco del Decreto Legislativo No. 1455, que crea el Programa REACTIVA PERÚ, y del Decreto Legislativo 
No. 1508, que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las Empresas del Sistema 
Financiero. 
 

• Aprueban normas para el pago de la deuda tributaria con documentos valorados electrónicos - Resolución de 
Superintendencia No. 085-2020/SUNAT 
 

http://www.gob.pe/mef


Se aprobaron las normas para que los deudores tributarios puedan realizar el pago de la deuda tributaria declarada o 
contenida en valores, mediante los certificados y los DCTP electrónicos a través del servicio Mis declaraciones y pagos.  
 
De otro lado, se aprueba el “Formulario Virtual No. 1671 - Boleta de pago con documentos valorados”. El procedimiento de 
pago utilizando dicho formulario se aplicará del siguiente modo: 
(i) A partir del 18 de mayo de 2020 cuando el pago se realice utilizando certificados electrónicos. 
(ii) Desde el 1 de setiembre de 2020 si el pago se efectúa utilizando DCTP electrónicos. 
 
Finalmente, se modificaron algunos artículos de la Resolución de Superintendencia No. 109-2000/SUNAT. 
 

• Establecen disposiciones para la inscripción en el RUC y entrega del código de usuario y Clave Sol a los sujetos 
que se constituyan a través del SID-SUNARP.- Resolución de Superintendencia No. 086-2020/SUNAT 
 
Establecen que para los sujetos que se constituyan a través del SID-SUNARP son aplicables las disposiciones del 
procedimiento de inscripción y activación del número de RUC establecidas en el artículo 5-A y los anexos 1B y 1C de la 
Resolución de Superintendencia No. 210-2004/SUNAT, así como el artículo 3-A de la Resolución de Superintendencia No. 
109-2000/SUNAT, referida a la obtención del código de usuario y la Clave SOL. 

 

• Aprueban disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad de 
servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad, y/o recojo en local) referidas 
a la actualización de los criterios de focalización territorial y el establecimiento de criterios internos de mitigación 
de riesgo.- Resolución Directoral No. 00002-2020-PRODUCE/DGDE (Edición Extraordinaria) 
 
La Dirección General de Desarrollo Empresarial aprueba disposiciones complementarias para continuar con el inicio gradual 
e incremental de la actividad de servicio de los restaurantes y servicios afines autorizados para entrega a domicilio, 
actualizando los criterios de focalización territorial y el establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo. 

 
Lunes 18 de mayo:  
 

• Aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio Público Notarial” y la 
determinación de los criterios de focalización territorial a ser aplicados en el servicio notarial, así como la 
obligatoriedad de informar las incidencias entre ellas las de COVID-19.- Resolución Ministerial No. 0135-2020-JUS 
 
El Ministerio de Justicia y Derechos humanos ha aprobado el protocolo sanitario para la operación ante el COVID – 19 del 
servicio público notarial. 
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