
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 19, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 18.05.2020 al 19.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 
 
Lunes 18 de mayo (Edición Extraordinaria): 
 

• Establecen disposiciones para el reinicio de actividades de las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones en atención a lo establecido en el “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del 
COVID-19, para los Servicios de Telecomunicaciones” aprobado por la R.M. No. 258-2020-MTC/01. - Resolución 
de Presidencia No. 00042-2020-PD/OSIPTEL 
 
La Presidencia del Consejo Directivo de OSIPTEL establece disposiciones para aquellas empresas operadoras que 
cuenten con autorización de reinicio parcial o total de actividades. 
 

Martes 19 de mayo 
 

• Aprueban el listado de trece procedimientos a cargo de la Dirección de Acreditación cuya tramitación no se 
encuentra sujeta a la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación. - Resolución No. 034-2020-
INACAL/PE 

 
El Instituto Nacional de Calidad aprobó el listado de procedimientos a cargo de la Dirección de Acreditación, cuya 
tramitación no está sujeta a la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación, en el marco de lo establecido 
en el literal b) del numeral 12.2 del artículo 12 del Decreto de Urgencia No. 053-2020. 

• Aprueban el levantamiento de la suspensión de plazos de ocho procedimientos administrativos, contenidos 
en el TUPA de la APN y dictan diversas disposiciones. - Resolución de Acuerdo de Directorio No. 0036-2020-
APN-DIR 

La Autoridad Portuaria Nacional, aprobó el levantamiento de la suspensión de plazos de ocho (8) procedimientos 

administrativos, contenidos en el TUPA de la APN. Asimismo, dispone continuar con el inicio y la tramitación de los 

procedimientos administrativos de Otorgamiento de Recepción de Naves (APN-002) y Otorgamiento de Despacho de 

Naves (APN-003) conforme a los plazos y requisitos establecidos en su TUPA. 

• Aprueban “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de: Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales de tecnología 
de la información). - Resolución Ministerial No. 161-2020-PRODUCE 

El Ministerio de la Producción establece la fecha de inicio gradual e incremental en materia de servicios prestados a 
empresas (soporte y servicios profesionales de tecnología de la información – TI). La fecha de inicio de este servicio 
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. 

• Designan Superintendente Nacional de los Registros Públicos. - Resolución Suprema No. 109-2020-JUS 

Se designa al Sr. Harold Manuel Tirado Chapoñan como Superintendente Nacional de los Registros Públicos. 
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