
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
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Estimados, 
 

Les comentamos que el día de hoy se han publicado las siguientes normas de relevancia: 
 

• FE DE ERRATAS.- Decreto Legislativo No. 1511 
 
El Consejo de Ministros dispone la publicación la FE DE ERRATAS del numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto 
Legislativo No 1511, el cual crea el Procedimiento acelerado de refinanciación concursal (PARC) para asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19. Con esta modificación se dispone que el 
Plan de Refinanciación Empresarial contenga la totalidad de créditos laborales adeudados a los trabajadores 
registrados en sus libros.  

 
• Decreto Supremo que dispone la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el 

numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. No. 026-2020, ampliado por el 
Decreto Supremo No. 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto de Urgencia No. 029-
2020, ampliado por el Decreto de Urgencia No. 053-2020.- Decreto Supremo No. 087-2020-PCM 
 
El Consejo de Ministros dispone la prórroga de suspensión de plazos hasta el 10 de junio de los siguientes 
procedimientos: 
 
- Procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite, excepto 

aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los administrados. 
- Procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 

disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector 
Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia No. 026-2020. 

• Aprueban los “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y 
Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura”.- Cultura Resolución Ministerial No. 125-2020-MC 

El Ministerio de Cultura aprobó los “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la 
Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura” y, dejó sin efecto el numeral 6.3.1 del “Protocolo de 
atención a la ciudadanía para reducir el riesgo de propagación e impacto sanitario de la enfermedad causada 
por el virus Coronavirus (COVID-19) en los servicios que brinda la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria y las que hagan sus veces en las dependencias del Ministerio de Cultura a nivel nacional” que se 
encontraba referido a la atención de mesa de partes virtual.  

La referida resolución y su anexo también se publican en el Portal Institucional del Ministerio de Cultura 
(www.gob.pe/cultura). 

• Norma que deroga los Lineamientos de Acceso Universal, el Procedimiento de Supervisión del Plan 
Mínimo de Expansión, el Sistema de Medición de llamadas de telefonía móvil y el Régimen de Tarifas 
para las comunicaciones que sean cursadas entre usuarios de cualquier servicio de telecomunicaciones 
y de servicios móviles por satélite; y modifica el Reglamento General de Tarifas.- Resolución de Consejo 
Directivo No. 00052-2020-CD/OSIPTEL 

Se dispone la derogación de las siguientes normas:  
 
(i) Lineamientos de Acceso Universal, aprobado por la Resolución Nro. 017-98-CD/OSIPTEL.  
(ii) Procedimientos de Supervisión del Pan Mínimo de Expansión, aprobado por la Resolución Nro. 050-

2000-CD/OSIPTEL; 
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(iii) Sistema de Medición de llamadas de telefonía móvil, aprobado por la Resolución Nro. 019-96-
CD/OSIPTEL;   

(iv) Régimen de Tarifas para las comunicaciones que sean cursadas entre usuarios de cualquier servicio 
de telecomunicaciones y de servicios móviles por satélite, aprobado por la Resolución Nro. 003-99-
CD/OSIPTEL y modificado por la Resolución Nro. 019-2002-CD/OSIPTEL.  

 
Asimismo, se incorporan en el Reglamento General de Tarifas, aprobado por la Resolución Nro. 060-2000-
CD/OSIPTEL y sus modificatorias, disposiciones relacionadas a: 
 
a) La forma de medición del tiempo de duración de las llamadas originadas por usuarios de los servicios de 

telefonía móvil celular, troncalizado, para efectos de la facturación;  
b) Las tarifas de las llamadas locales con destino a usuarios del servicio móvil por satélite; así como, 
c) Respecto a las infracciones y sanciones relacionadas a la facturación y tarifas antes comentadas.  

 

• Autorizan difusión del Proyecto “Normas para las convocatorias y celebraciones de asambleas de 
partícipes asambleas de asociados, comités y otros órganos de las sociedades a las que la SMV otorga 
autorización de funcionamiento”.- Resolución de Superintendente No. 043-2020-SMV/02 

La norma tiene por objeto incorporar las facilidades necesarias y a través del uso de herramientas tecnológicas 
y telemáticas, para que se puedan llevar a cabo, de manera no presencial, asambleas de partícipes, comités de 
inversiones, asambleas de asociados, comités de vigilancia, comités de clasificación, ente otros órganos 
reconocidos por la regulación que les aplica.   

El proyecto será publicado en el portal web de la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe), 
a partir del lunes 25 de mayo de 2020. Los comentarios y observaciones del público en general respecto al 
proyecto pueden ser enviados hasta el viernes 29 de mayo de 2020. 
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