
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 25, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 22.05.2020 al 25.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 

Viernes 22 de mayo - Edición Extraordinaria 

• Dictan disposiciones referidas al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto 
Farmacéutico o Certificado de Libre Comercialización para la inscripción reinscripción y cambios en el 
registro sanitario y la importación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, entre otras 
disposiciones – Decreto Supremo No. 018-2020-SA 
 
Se establecen diversas medidas excepcionales orientadas a flexibilizar la exigencia en la presentación diversos 
certificados para la importación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos fabricados en el extranjero, la 
inscripción y reinscripción en el registro sanitario de productos farmacéuticos de dichos productos, entre otros.  
 
Así, por ejemplo, en el caso en la importación de productos farmacéuticos no se contase con el certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura otorgado por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM), las Aduanas de la República, aceptarán tales certificados vigentes y emitidos por la 
Autoridad Competente del país de origen o sus equivalentes reconocidos como tales por la ANM, siempre que, a partir 
del 1 de marzo de 2019, los administrados hayan presentado las solicitudes de preliquidación según lo establecido en 
la normativa emitida por el Ministerio de Salud para la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura del laboratorio 
en el extranjero o la solicitud de dicha certificación no cuente con pronunciamiento de la ANM. Esta medida será 
aplicable por el plazo de 2 años contados desde el 23 de mayo de 2020. 
 
Del mismo modo, se disponen medidas excepcionales para el otorgamiento de autorización sanitaria a los 
establecimientos farmacéuticos.  

 
Sábado 23 de mayo  
 

• Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia 
social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19 – Decreto Supremo No. 094-2020-PCM 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 de junio de 2020, 
asimismo, establece que las personas en grupos de riesgo que laboran deben ser priorizados para prestar servicios 
mediante trabajo remoto. En caso ellos deseen trabajar en actividades autorizadas, deben suscribir una declaración 
jurada de asunción de responsabilidad voluntaria.                                                                                     
 
Las entidades del Sector Público podrán reiniciar sus actividades en hasta 40%, debiendo salvaguardar las 
restricciones sanitarias, priorizando en todo lo posible el trabajo remoto, implementando la virtualización de trámites 
y otros servicios.   
 
Se permite el tránsito para la realización de ciertas actividades económicas aprobadas como anexo del Decreto 
Supremo. 
 

• Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual 
e incremental de actividades, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de servicio de 
entrega a domicilio (delivery) por terceros para las actividades: “Restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y/o recojo en local”, y “Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines” - Resolución 
Ministerial No. 163-2020-PRODUCE 

 



 
El Ministerio de la Producción ha aprobado el protocolo sanitario de operación del sector producción ante el COVID – 
19 para el inicio gradual e incremental del servicio de entrega a domicilio (delivery) realizado por terceros en las 
actividades de: (i) restaurantes y afines autorizado para la entrega a domicilio y/o recojo en local; y, (ii) comercio 
electrónico de bienes para el hogar y afines. 
 

• 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 recojo en local)”, 
ampliado a “Servicio de entrega a domicilio por terceros”, referidas a la actualización de los criterios de 
focalización territorial y el establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo - Resolución Directoral 
No. 00006-2020-PRODUCE/DGDE 
 
La Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción aprueba disposiciones 
complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental del servicio de restaurantes y afines autorizados 
para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local), 
ampliándolo al servicio de entrega a domicilio por terceros. 

  

• 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 Comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines, referidas a la actualización de los criterios de focalización territorial - Resolución 
Directoral No. 00007-2020-PRODUCE/DGDE 
 
La Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción aprueba disposiciones 
complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad del comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines. 
 

• Regulan la presentación de la solicitud de devolución del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado – IVAP – 
Resolución de Superintendencia No. 093-2020/SUNAT 
 
La SUNAT ha establecido normas que regulan el procedimiento de devolución del IVAP, el cual se realizará mediante 
la presentación del Formulario No. 4949 – Solicitud de devolución en cualquier centro de servicios al contribuyente a 
nivel nacional y b) La información en un disco compacto CD-R teniendo en cuenta los anexos que forman parte de la 
presente resolución; o en su defecto utilizando la Mesa de Partes Virtual (MPV – SUNAT) cumpliendo, para tal efecto, 
las normas contenidas en la Resolución de Superintendencia No. 077-2020/SUNAT.  
 

• Aprueban el Plan de Gobierno Digital del Ministerio de la Producción 2020 – 2022 – Resolución Ministerial No. 
164-2020-PRODUCE 
 
El Ministerio de la Producción aprueba el Plan de Gobierno Digital 2020-2022, en el cual se precisa la información 
referida al financiamiento de los proyectos de producción, así como los lineamientos para su ejecución.  
 

• Aprueban medida transitoria de excepción de la obligación de modificación de datos del Registro de 
Hidrocarburos para adquirir y almacenar o comercializar Diésel B5 S-50 en reemplazo del Diésel B5 para los 
Titulares de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos y Consumidores Directos 
ubicados en Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín – Resolución No. 051-2020-OS/CD 
 
Entre otras disposiciones, se exceptúa a los Titulares de Establecimientos de Venta al Público de Combustibles 
Líquidos y Consumidores Directos ubicados en Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín, por un periodo de 30 días 
calendario, de la obligación de modificación de datos del Registro de Hidrocarburos para adquirir y almacenar o 
comercializar Diésel B5 S-50 en remplazo del Diésel B5, obligación establecida en el artículo 17° del Reglamento del 
Registro de Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo No. 191-2011-OS/CD, y en el ítem 5 del 
Cuadro B del Anexo de la Resolución de Gerencia General del Osinergmin No. 451. 
 

• Modifican Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin - Resolución No. 052-2020-OS/CD 
 
El Osinergmin ha dispuesto modificar la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin, aprobada por Resolución 
de Consejo Directivo No. 275-2016-OS/CD, a fin de promover que una mayor cantidad de administrados reciba los 
beneficios del Sistema Notificación Electrónica, mediante la implementación de mecanismos virtuales, que además 
coadyuven al distanciamiento social en aras de la prevención de la salud de la población, especialmente en el contexto 
actual de la emergencia sanitaria. 
 

• Crean Ventanilla Virtual de Osinergmin y regulan su funcionamiento - Resolución No. 053-2020-OS/CD 
 



Se ha dispuesto la creación de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (VVO), plataforma informática que se pone a 
disposición del público en general, como un canal adicional para la recepción de documentos dirigidos a este 
organismo. 
 
Los administrados podrán acceder a esta plataforma ingresando al Portal web institucional de Osinergmin 
identificándose con su Registro Único de Contribuyente (RUC), documento nacional de identidad (DNI) o carnet de 
extranjería, según sea el caso. 
 

• Aprueban Listado de procedimientos a cargo del FONDECYT cuyo inicio o tramitación no se encuentra sujeta 
a la suspensión de plazos establecida en el artículo 28 del Decreto de Urgencia No. 029-2020 – Resolución No. 
043-2020-CONCYTEC-P 
 
Se aprueba el Listado de procedimientos a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación Tecnológica – FONDECYT, cuyo inicio o tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos 
establecida en el artículo 28° del Decreto de Urgencia No. 029-2020 y sus modificatorias.  
 

• Aprueban el Plan de reactivación de las actividades en la Sunarp y aprueban otras disposiciones – Resolución 
No. 052-2020-SUNARP/SN 
 
En el marco del presente estado de emergencia sanitaria, la Sunarp ha dispuesto aprobar el “Plan de reactivación de 
las actividades en la Sunarp”, el cual será ejecutado en sus diversos órganos desconcentrados y Sede Central. 

En ese sentido, se establece que las Zonas Registrales de la Sunarp, mediante resolución jefatural, determinan el 
inicio y ejecución de las fases establecidas en el Plan de reactivación, siempre que previamente cumplan con la 
aprobación de determinados protocolos referidos a la vigilancia, prevención y control del COVID - 19 en el trabajo 
y control de riesgos frente a su propagación.  

• Dejan en suspenso las resoluciones administrativas expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
que dispusieron reubicación y/o conversión de órganos jurisdiccionales a nivel nacional hasta el reinicio de 
las labores en el Poder Judicial – Resolución Administrativa No. 000141-2020-CE-PJ 
 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto dejar en suspenso las resoluciones administrativas que hubiese 
expedido, que ordenaron la reubicación y/o conversión de órganos jurisdiccionales a nivel nacional, hasta el reinicio 
de las labores en el Poder Judicial. 
 

• Precisan que las Ejecutorias emitidas en el ejercicio de la función jurisdiccional desarrollada por las Salas 
Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República gozan de plena eficacia; y una 
vez suscritas las respectivas resoluciones deberán ser notificadas a las partes en el modo y forma de ley - 
Resolución Administrativa No. 000144-2020-CE-PJ 
 
Se precisa que las Ejecutorias emitidas en el ejercicio de la función jurisdiccional desarrollada por las Salas 
Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, al amparo de la Resolución 
Administrativa No. 051-2020-P-CE-PJ, gozan de plena eficacia; y una vez suscritas las respectivas resoluciones 
deberán ser notificadas a las partes en el modo y forma de ley. 
 
Además, se ordena que se proceda a la implementación de (i) una plataforma virtual para los informes orales, con 
registro de audiencia; y del (ii) Sistema de Firma Electrónica para viabilizar la notificación de las Ejecutorias de la 
Corte Suprema de Justicia de la República. 
 
Finalmente, se indica que las calificaciones de recursos de casación tales como autos de procedencia como de 
improcedencia, deberán ser notificadas electrónicamente; sin perjuicio de la notificación que en forma expresa prevé 
la ley respecto a los autos finales. 
 

• Modifican el Protocolo denominado Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos 
del Poder Judicial posterior al levantamiento del aislamiento social obligatorio - Resolución Administrativa 
No. 000146-2020-CE-PJ 
 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto modificar el Protocolo denominado “Medidas de reactivación de 
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social 
obligatorio establecido por el Decreto Supremo No. 044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 
051 y 064-2020-PCM”, aprobado mediante Resolución Administrativa No. 129-2020-CE-PJ, así como aprobar su 
reglamento.  
 
De esta manera, se establece que el horario de la jornada laboral será de 09.00 a.m. a 2.00 p.m. en los grupos que 
corresponda. Este horario se aplica para todos los miembros del Poder Judicial, jueces, funcionarios y trabajadores.  
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-en-suspenso-las-resoluciones-administrativas-expedidas-resolucion-administrativa-n-000141-2020-ce-pj-1866666-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-en-suspenso-las-resoluciones-administrativas-expedidas-resolucion-administrativa-n-000141-2020-ce-pj-1866666-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-en-suspenso-las-resoluciones-administrativas-expedidas-resolucion-administrativa-n-000141-2020-ce-pj-1866666-3/


Se indica, además, que cada Corte Superior de Justicia del país debe habilitar una línea telefónica para brindar 
información a litigantes y abogados, asimismo, deberán emitir disposiciones complementarias que se requiera, 
respecto a los aspectos no previstos en el Protocolo y Reglamento, para su adecuada implementación. 

 

Domingo 24 de mayo 

 

• Establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de plantas de tillandsia 
de origen y procedencia Brasil y plantas de arándano cuyo origen y lugar de producción es la empresa Vivero 
Fall Creek Farm & Nursery Europe S.R.L. ubicada en Sevilla – España – Resolución Directoral No. 0006-2020-
MINAGRI-SENASA-DSV y Resolución Directoral No. 0007-2020-MINAGRI-SENASA-DSV 

 

Se establecen requisitos fitosanitarios de cumplimiento obligatorio para la importación de plantas de tillandsia 

(Tillandsia spp.) de origen y procedencia Brasil y plantas de arándano cuyo origen y lugar de producción es la empresa 

Vivero Fall Creek Farm & Nursery Europe S.R.L. ubicada en Sevilla – España, tales como el cumplimiento de un 

proceso de cuarentena posentrada de una duración de 2 o 16 meses, respectivamente.  

  

• Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio del Ambiente – Resolución 
No. 102-2020-MINAM  

 

El Ministerio del Ambiente ha dispuesto la modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado 

por el Decreto Supremo No. 007-2010-MINAM. 
 

• Aprueban Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia No. 
021-2020 Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de 
proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones – Decreto Supremo No. 119-2020-EF 

 

El Reglamento en referencia tiene por objeto desarrollar las disposiciones reglamentarias generales aplicables a los 

Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP) a los que se refiere el Decreto de Urgencia No. 021-2020, con la 

finalidad de contribuir a dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios y la provisión 

de la infraestructura pública necesaria para el desarrollo del país y en beneficio de la población. Este Reglamento es 

de aplicación a los PEIP, a las entidades públicas y a los actores que participan del modelo de ejecución de inversiones 

públicas.  
 

• Aprueban listado de procedimientos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que no se 
encuentran sujetos a la suspensión de plazos de tramitación que establece el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia No. 026-2020 y sus prórrogas y dictan otras 
disposiciones – Resolución Ministerial No. 0283-2020-MTC/01 

 

Se aprueba el Listado de procedimientos del MTC que no se encuentran sujetos a la suspensión de plazos de 

tramitación que establece el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia No. 

026-2020 y sus prórrogas, el artículo 28° del Decreto de Urgencia No. 029-2020 y sus prórrogas, el artículo 12 del 

Decreto de Urgencia No. 053-2020, y el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, los cuales podrán tramitarse a través 

del Sistema TUPA Digital y la Mesa de Partes Virtual del MTC, así como de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, 

según corresponda. Asimismo, la notificación de los actos y actuaciones administrativas que se emitan en relación a 

dichos procedimientos se podrán realizar a través de los medios electrónicos que habilite el MTC previa autorización 

expresa del administrado. 
 

• Acuerdo de Sala Plena que establece reglas para la implementación de lo dispuesto en el Decreto Supremo 
No. 103-2020-EF en los recursos de apelación en trámite – Acuerdo No. 004-2020/TCE 

 

La Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado, por unanimidad, acuerda que: 

 
1. En los procedimientos de recursos de apelación en trámite a la fecha de la reanudación de los plazos dispuesta 

por la Resolución Directoral No. 006-2020-EF/54.01, cualquiera sea su estado, así como en aquellos que se 
interpongan a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo, se emitirá un decreto a través del cual se 
requerirá a las Entidades convocantes de cada procedimiento de selección impugnado, que comuniquen, en el 
plazo máximo de tres (3) días hábiles, su decisión de adecuar el requerimiento conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo No. 103-2020-EF, salvo que dicha información ya hubiera sido remitida y conste en el 
expediente. El funcionario competente para absolver el mencionado requerimiento debe ser aquel que aprobó el 
expediente de contratación o su superior jerárquico. 

 



2. Cuando la Entidad comunique su decisión de adecuar el requerimiento a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
No. 103-2020-EF, la Sala declara que carece de objeto emitir pronunciamiento por causas sobrevenidas que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento al haberse producido la sustracción de la materia, 
disponiendo la devolución de la garantía presentada por el impugnante. 
 

3. Cuando la Entidad informe que no es necesario adecuar su requerimiento a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo 
No. 103-2020-EF o cuando no conteste el pedido de información, se continua con el trámite del procedimiento 
recursivo y emite el pronunciamiento correspondiente. 
 

4. El presente Acuerdo de Sala Plena entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 
 

• Fe de erratas Resolución de Superintendencia No. 084-2020/SUNAT 

 

Se publica la presente fe de erratas a fin de corregir el orden de los literales a) y b) del acápite C – Revisión post 

levante de los despachos con garantía previa del Procedimiento General “Importación para el Consumo” DESPA-

PG.01 (versión 8), aproado por la Resolución de Superintendencia No. 084-2020/SUNAT.  

 

• Aprueban la ampliación del proyecto Expediente Judicial Electrónico-EJE Piloto en el área laboral, a las Cortes 
Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco, Callao, Junín y Lima Sur, por tener mayor volumen de atención al 
público - Resolución Administrativa No. 000142-2020-CE-PJ 

 

La Presidencia del Poder Judicial aprueba la ampliación del Expediente Electrónico – EJE Piloto en materia laboral, 

a las Cortes Superiores de Arequipa, Cusco, Callao, Junín y Lima Sur. 

 

• Aprueban el Plan Actualizado para la Vigilancia Prevención y Control del COVID-19 en el Poder Judicial - 
Resolución Administrativa No. 000147-2020-CE-PJ 

 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dejado sin efecto la Resolución Administrativa No. 000143-2020-CE-PJ, y 

en su lugar aprueba el “Plan Actualizado para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Poder Judicial”; 

ordenando su implementación a los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país.  
 

• Implementan el proyecto denominado Presentación Electrónica de Medidas Cautelares (incautación) en el 
Sub Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio - Resolución Administrativa No. 000151-2020-
CE-PJ 

 

Se dispone la implementación del proyecto “Presentación Electrónica de Medidas Cautelares (incautación)” del Sub 

Sistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio. No se establece ningún plazo para la implementación del 

proyecto.  

 

• Disponen que las conversiones y/o reubicaciones de órganos jurisdiccionales transitorios dispuestas a partir 
del mes de mayo de 2020 se efectivizarán a partir del primer día hábil del mes siguiente al mes en el que se 
reinicien las labores en el Poder Judicial; siempre y cuando transcurra 15 días calendario y aprueban otras 
disposiciones - Resolución Administrativa No. 000153-2020-CE-PJ 

 

Se dispone que las conversiones y, o, reubicaciones de órganos jurisdiccionales transitorios dispuestas inicialmente 

a partir del mes de mayo del presente año se hagan efectivas recién el primer día hábil siguiente al mes en el que se 

reinicien las labores del Poder Judicial, siempre y cuando transcurra 15 días calendario. Las propuestas de conversión 

y, o, reubicaciones de órganos jurisdiccionales transitorios podrán plantearse a partir del mes siguiente del 

levantamiento de la suspensión de los plazos procesales y administrativos.  

 

Lunes 25 de mayo 

 

• Disponen que la prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Personas de la provincia de Lima 
y la Provincia Constitucional del Callao se realice con el 100% de la flota para lo cual las empresas prestadoras 
del servicio deben cumplir con lo establecido en los lineamientos protocolos y normas sanitarias aprobados 
por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Resolución No. 066-2020-ATU/PE 
 
Para la prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Personas, en Lima y la provincia constitucional del 
Callao, se deberá cumplir primero con los lineamientos, protocolos y normas sanitarias aprobados por el Ministerio de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-en-suspenso-las-resoluciones-administrativas-expedidas-resolucion-administrativa-n-000141-2020-ce-pj-1866666-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-en-suspenso-las-resoluciones-administrativas-expedidas-resolucion-administrativa-n-000141-2020-ce-pj-1866666-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-en-suspenso-las-resoluciones-administrativas-expedidas-resolucion-administrativa-n-000141-2020-ce-pj-1866666-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dejan-en-suspenso-las-resoluciones-administrativas-expedidas-resolucion-administrativa-n-000141-2020-ce-pj-1866666-3/


Salud y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, para poder prestar el servicio las unidades 
vehiculares se deberán registrar en el link de programación de flota (http://18.191.3.110/transporteUrbano/) hasta las 
3:00pm del día anterior a la fecha de operación.  
 

• Habilitan el uso de la Mesa de Trámite Documentario Virtual de la Sunarp (MTDV) y aprueban otras 
disposiciones – Resolución No. 055-2020-SUNARP/SN 
 
Se habilitará a partir del 27 de mayo del presente año la “Mesa de Trámite Documentario Virtual de la SUNARP”. Ésta 
no contemplará la recepción de documentos para solicitar servicios de publicidad o de inscripción registral, ni cualquier 
tema vinculado con el procedimiento registral. La tramitación de estos procedimientos seguirá realizándose ante las 
Oficinas Registrales y a través del Sistema de Intermediación Digital SUNARP. Asimismo, se aprueba el 
“Procedimiento Interno para el ingreso, registro, derivación, trámite y atención por la mesa de trámite documentario 
virtual de la SUNARP” y la “Guía de Usuario para el ingreso documental por la mesa de trámite documentario virtual 
de SUNARP”.  
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