
   

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 26, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 25.05.2020 al 26.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 

 
Lunes 25 de mayo - Edición Extraordinaria 

 
No se publicaron normas de relevancia.  
 
Martes 26 de mayo  
 

• Aprueban la Directiva General No. 001-2020-MTPE/2/14, “Directiva General para la realización de reuniones 
virtuales en el marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia sanitaria por 
el COVID -19” – Resolución Ministerial No. 092-2020-TR 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la Directiva General para la realización de reuniones 
virtuales en el marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva, a fin de promover las diversas formas para la 
prevención y solución pacífica de los mismos, durante la emergencia sanitaria por el COVID -19. 
 

• Establecen disposiciones aplicables al proceso de transferencia temporal de competencias, funciones, 
personal y acervo documentario de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima 
Metropolitana a la SUNAFIL, y dictan otras disposiciones - Resolución Ministerial No. 096-2020-TR 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo establece el 19 de junio de 2020 como la fecha de inicio de la 
transferencia de competencias, funciones, personal y acervo documentario de la Dirección Regional de Trabajo de 
Lima Metropolitana a la SUNAFIL en el marco de la ley de Fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo. 
 
Así también, se dispone la suspensión de plazos de los procedimientos de inspección del trabajo y procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo de la Dirección Regional de Trabajo de Lima Metropolitana. 
 

• Aprueban los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de abril de 2020 – 
Resolución Ministerial No. 159-2020-EF/50 
 
Se dispone la aprobación de los Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de abril de 
2020, a ser aplicados a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados, 
conforme al detalle contenido en el anexo de la presente resolución ministerial.   
 

• Aprueban precios de referencia y derechos variables adicionales a que se refiere el Decreto Supremo No. 115-
2001-EF – Resolución Viceministerial No. 005-2020-EF/15.01 
 
El Viceministerio de Economía aprobó los precios de referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere 
el Decreto Supremo No. 115-2001-EF y que resultan aplicables al maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo.  
 

• Aprueban el Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para peces – Resolución No. 035-2020-SANIPES/PE 
 
El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera ha dispuesto aprobar el Protocolo Sanitario de desinfección de ovas 
para peces, el cual entrará en vigencia a partir del 27 de mayo de 2020 y será publicado en el Portal Institucional de 
dicha entidad (SANIPES - Portal Institucional).  

 

https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/


 

• Aprueban el Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas – Resolución No. 
043-2020-SUNEDU/CD 
 
La finalidad del presente Reglamento es regular el procedimiento administrativo de licenciamiento para universidades 
nuevas, de competencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 13° de la Ley No. 30220, Ley Universitaria, con el objetivo de asegurar que las 
universidades nuevas cumplan las condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo en el 
territorio nacional. Para tal efecto, también deberá entenderse por universidad nueva a las universidades públicas o 
privadas con licencia institucional denegada o cancelada, que presenten una nueva solicitud de licenciamiento. 
 
El Reglamento en referencia será publicado en el Portal Institucional de Sunedu (Sunedu - Portal Institucional).  
 

• Establecen disposiciones referidas a la contribución aplicable a los Intermediaros y Auxiliares y a las 
Empresas extranjeras inscritas en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de 
Reaseguros del exterior y actividades de seguros transfronterizas, aprobada mediante Resolución SBS No. 
422-2020 – Resolución SBS No. 1405-2020 
 
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) ha establecido 
disposiciones referidas a la contribución aplicable a los Intermediaros y Auxiliares y a las Empresas extranjeras 
inscritas en el Registro de intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de Reaseguros del exterior y actividades 
de seguros transfronterizas, respecto a la tasa trimestral correspondiente a la segunda cuota del año 2020.   
 
Adicionalmente, se indica que los contribuyentes que hubieran realizado el pago correspondiente a la segunda cuota 
de la contribución, se les aplicará lo pagado en exceso al monto que corresponda pagar en la tercera cuota de la 
contribución, salvo que solicitaran la devolución de dicho monto al correo electrónico 
devolu_contribuciones@sbs.gob.pe, indicando el número de cuenta a la que éste se transferirá. En el caso de los 
contribuyentes que hubieran realizado el pago anual de la contribución, deberán indicar a dicho correo electrónico, el 
número de cuenta a la que se transferirá el importe correspondiente. 
 

• Fijan lineamientos para el cálculo de contribución mensual que deben pagar las Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones para los meses de junio julio y agosto de 2020 - Resolución SBS No. 1406-2020 
 
En el caso de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, se fija el factor 0.00001577 para el cálculo de 
la contribución por concepto de supervisión que deben pagar dichas entidades a la SBS por los meses de junio, julio 
y agosto de 2020, tal factor será aplicado sobre el promedio del valor del Fondo de los doce meses anteriores, 
utilizando para este fin el valor del Fondo al último día de cada uno de los meses respectivos. La contribución en 
referencia deberá ser pagada dentro de los primeros 12 días calendario de cada mes. 

 
Se precisa, además que, en ningún caso, la contribución mensual será mayor al monto equivalente al 3.5% de la 
recaudación de los aportes devengados el mes anterior. 

 
• Amplían la suspensión del cómputo de plazos dispuesta mediante Resolución SBS No. 1259-2020 y dictan 

otras disposiciones - Resolución SBS No. 1406-2020 
 
Se amplía hasta el 10 de junio de 2020 inclusive, la suspensión del cómputo de plazos dispuesta mediante Resolución 
SBS No. 1259-2020, y sucesivamente prorrogada, respecto a los plazos administrativos relacionados con las 
funciones y atribuciones que corresponden a la SBS, incluyendo los establecidos para la entrega de información que 
le fuera requerida de manera virtual y los plazos a los que se refieren los artículos 252° y 253° del Texto Único 
Ordenado de la Ley No. 27444, y la suspensión del cómputo de plazos a la que se refiere el artículo tercero de la 
Resolución SBS No. 1268-2020.  
 
Durante la vigencia de la suspensión antes indicada, se mantiene vigente lo dispuesto en el artículo tercero de la 
Resolución de Superintendencia No. 1259-2020. 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.sunedu.gob.pe/
mailto:devolu_contribuciones@sbs.gob.pe
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