
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 21, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 20.05.2020 al 21.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 
 
Miércoles 20 de mayo (Edición Extraordinaria): 
 

• Establecen procedimiento especial para la obtención del Código de Usuario y/o Clave SOL a través del APP 
Personas SUNAT y prorroga el plazo para el envío de declaraciones y comunicaciones relativas al Sistema de 
Emisión Electrónica. - Resolución de Superintendencia No. 090 -2020/SUNAT 
 
Se establece que, hasta el 15 de agosto de 2020, las personas naturales que cuenten con DNI, así como los sujetos 
distintos a estas, cuyo representante legal acreditado en el RUC cuente con DNI, pueden convertirse en usuarios de 
SUNAT Operaciones en Línea generando la clave SOL y su código de usuario desde el APP Personas SUNAT.  
 
De otro lado, se modificaron las Resoluciones Nos. 055-2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT, a fin de prorrogar hasta el 
09 de junio de 2020 el plazo para enviar a la SUNAT las declaraciones informativas y comunicaciones del Sistema de 
Emisión Electrónica de los siguientes contribuyentes: 
 
(i) Hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2 300 UIT, que sus declaraciones vencían 

originalmente a partir de 16 de marzo de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020. 
(ii) Hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5 000 UIT, que sus declaraciones vencían 

originalmente a partir del 31 de marzo de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020.  
 

Jueves 21 de mayo 
 

• FE DE ERRATAS. -  Decreto Legislativo No. 1477 
 
El Consejo de Ministros dispone la publicación la FE DE ERRATAS de algunas de las Disposiciones Complementarias 
Modificatorias del Decreto Legislativo No. 1477, que incorporaba numerales a algunos artículos del Decreto Ley No. 
26096, que aprueba capítulos complementarios de las Normas que regulan la Promoción de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones. Con esta modificación se cambia la numeración de las disposiciones incorporadas por el 
mencionado decreto legislativo. 

 

• Aprueban mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos en el sector cultura 
producidos en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.- Decreto de Urgencia No.058-2020 
 
Se establece dos mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos socioeconómicos en el sector cultura 
generados por la Emergencia Sanitaria: 
- Apoyos económicos a favor de personas naturales y jurídicas. 
- Adquisición de contenidos culturales. 
 
De otro lado, se dispone que en un plazo no mayor de ciento veinte días (120) días hábiles contados a partir de la 
vigencia del presente Decreto, el Ministerio de Cultura debe emitir las disposiciones señaladas en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley No. 29565, a fin de sistematizar el registro de personas naturales y jurídicas que se 
dedican a fines culturales, así como de bienes del patrimonio cultural. Para dicho fin, los propietarios y poseedores de 
bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación deben presentar su solicitud ante el Ministerio de 
Cultura hasta el 31 de diciembre del 2025. 
 
El presente decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 
 

 



• Aprueban el Reglamento del Decreto de Urgencia No. 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público. - Decreto 
Supremo No. 091-2020-PCM 
 
La Presidencia de Consejo de Ministro, aprobó el Reglamento del Decreto de Urgencia No. 020-2019, que establece 
la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el sector público, con la finalidad de 
desarrollar los alcances y procedimientos referidos a la Declaración Jurada de Intereses y su prevención, así como 
mitigación de los conflictos de intereses. 
 

• Aprueban operación de endeudamiento externo con el BIRF. - Decreto Supremo No. 114-2020-EF 
 

Se aprueba la operación de endeudamiento externo, entre la República del Perú y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento – BIRF, por la suma de US$ 93 000 000,00 destinada a financiar parcialmente el proyecto 
“Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la Estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, Distritos de Comas 
y Carabayllo, Provincia de Lima - Lima”. 

 

• Fijan tasas de contribuciones de las empresas y entidades supervisadas para el segundo trimestre de 2020. - 
Resolución SBS No. 1393-2020 
 
La Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) fija las tasas de 
contribuciones de las empresas y entidades supervisadas para el segundo trimestre de 2020. Asimismo, establece que 
las contribuciones que correspondan pagar deberán ser abonadas dentro de los 10 días siguientes a su requerimiento 
trimestral que en su oportunidad determinará la SBS. 
 

• Aprueban el documento denominado “Lineamientos para la implementación y consolidación del trabajo 
remoto en la CSJ-LIMA NORTE”. - Resolución Administrativa No. 375-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ 

 
La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte aprueba los lineamientos para la implementación del 
trabajo remoto, aplicables a todos los órganos jurisdiccionales y administrativos de ese distrito judicial. 
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