
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 27, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 26.05.2020 al 27.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 

 
Martes 26 de mayo – Edición Extraordinaria 
 

• Aprueban listado de procedimientos de los proyectos de Asociación Público Privada (APP) en infraestructura de 
transportes que se encuentran en trámite, considerados en la Fase 1 de la Reanudación de Actividades, cuya 
tramitación no se encuentra sujeta a suspensión de plazos – Resolución Ministerial No. 0284-2020-MTC/01.02 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Listado de procedimientos de los proyectos de 
Asociación Público Privada (APP) en infraestructura de transportes que se encuentran en trámite ante dicha entidad, 
considerados en la Fase 1 de la Reanudación de Actividades aprobada por el Decreto Supremo No. 080-2020-PCM, cuya 
tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos que establece el artículo 28° del Decreto de Urgencia No. 
029-2020, el artículo 12° del Decreto de Urgencia No. 053-2020, y el artículo 2° del Decreto Supremo No. 087-2020-PCM, 
disponiéndose la publicación de dicho listado en el Portal Institucional del MTC (MTC - Listado de procedimientos 
aprobados).  
 
Los plazos de tramitación de los procedimientos antes indicados se reanudarán el 27 de mayo de 2020 y se tramitarán a 
través de la Mesa de Partes del MTC, sito Jirón Zorritos No. 1203 – Cercado de Lima. 

 
Miércoles 27 de mayo  
 

• Aprueban el documento denominado “Declaración Jurada” a que se refiere el numeral 8.3 del artículo 8° del 
Decreto Supremo No. 083-2020-PCM – Resolución Ministerial No. 099-2020-TR 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria 
que debe presentar aquel trabajador considerado dentro del grupo de riesgo que desee concurrir a trabajar o prestar 
servicios en las actividades autorizadas. 
 
Asimismo, el referido ministerio dispuso que, previamente a la presentación de su declaración jurada, el trabajador debe 
solicitar al empleador la emisión del certificado de aptitud validado por el médico responsable de la vigilancia de la salud 
en el centro de trabajo o por quien haga sus veces, a fin de autorizar la realización de labores presenciales, en caso así 
lo considere. 
 

• Aprueban la Versión 3 de la Directiva No. 002-2017-SUNAFIL, denominada “SERVICIO DE ATENCIÓN DE 
DENUNCIAS LABORALES” – Resolución de Superintendencia N° 82-2020-SUNAFIL 
 
La Superintendencia Laboral de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha aprobado una directiva para regular la atención de 
denuncias laborales por la presunta vulneración a normas en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. 
Al momento de la elaboración de este reporte de normas, aún no se ha publicado la referida directiva en la página oficial 
de la SUNAFIL.  
 

• Prorrogan plazos y fechas límites de presentación de la información financiera e información complementaria de 
las sociedades agentes de bolsa a la SMV – Resolución No. 045-2020-SMV/02 
 
La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) ha prorrogado, por excepción, los plazos y fechas límites de 
presentación de la información financiera e información complementaria de las sociedades agentes de bolsa. Tales 
entidades deberán presentar su información observando el siguiente cronograma:  
 

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/599161-0284-2020-mtc-01-02
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/599161-0284-2020-mtc-01-02


Información financiera Fecha de cierre Fecha límite 

Estados financieros e información 
complementaria 

29.02.2020 15.06.2020 

Estados financieros e información 
complementaria 

31.03.2020 15.06.2020 

Estados financieros e información 
complementaria 

30.04.2020 15.06.2020 

Estados financieros consolidados auditados 31.12.2019 31.07.2020 

Estados financieros consolidados trimestrales 31.03.2020 31.07.2020 

 
Del mismo modo, se establece que la presentación de la información financiera e información complementaria 
correspondiente al mes de mayo de 2020 y en adelante, se efectuará conforme a los plazos establecidos en el 
Reglamento de Agentes de Intermediación, aprobado mediante Resolución SMV No. 034-2015-SMV/01.  
 

• Disponen la publicación del proyecto normativo denominado “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de 
la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario 
(RISBA)” – Resolución Ministerial No. 0123-2020-MINAGRI 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) ha dispuesto la publicación del proyecto normativo 
denominado “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con 
Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA)”, que como anexo 1, forma parte de la presente resolución, 
así como el proyecto de Decreto Supremo y su Exposición de Motivos. Esta publicación se realizará mediante en el Portal 
Institucional del MINAGRI (MINAGRI - Portal Institucional), y en el Portal del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
(INIA - Portal Institucional). 
 
Asimismo, se otorga un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día 28 de mayo de 2020, para recibir los 
comentarios y/o aportes de las entidades públicas y privadas y de la ciudadanía en general a través de la dirección 
electrónica: consultora_arbios@inia.gob.pe.  
 

• Disponen el funcionamiento de la Mesa de Partes Virtual de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
(APCI) – Resolución No. 030-2020/APCI-CE 
 
Se ha dispuesto la creación de la Mesa de Partes Virtual de la APCI, como mecanismo alternativo a para la presentación 
y recepción de documentación procedente de personas naturales y jurídicas (privadas), así como de entidades públicas, 
según los términos que se indican en la presente resolución; encargándose a los órganos de dicha entidad, a realizar las 
acciones de fiscalización posterior a la documentación presentada a través de la referida plataforma que se encontrará 
disponible a partir del 28 de mayo de 2020, mientras dure la Emergencia Sanitaria Nacional. 
 
Del mismo modo, se precisa que la presentación física de la documentación presentada virtualmente queda suspendida 
hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo No. 1497, no obstante, dicha disposición no es aplicable a la documentación firmada digitalmente, de 
conformidad con la Ley No. 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo No. 052-2008-PCM, y sus modificatorias. 
 

• Aprueban procedimiento administrativo a cargo de la APCI cuya tramitación no se encuentra sujeta a la 
suspensión del cómputo de plazos a que se refiere el Decreto de Urgencia No. 053-2020 y dictan otras 
disposiciones - Resolución No. 033-2020/APCI-CE 
 
La APCI ha dispuesto que la tramitación del procedimiento “Certificado de conformidad del ingreso al país de ropa y 
calzado usados donados provenientes del exterior, a favor de las ENIEX, ONGD e IPREDA y las destinadas a entidades 
públicas con excepción de las empresas públicas”, no se encuentra sujeta a la suspensión del cómputo de plazos de 
inicio y tramitación, en el marco de lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 12° del Decreto de Urgencia No. 053-
2020.  
 
Para tal efecto, se ha previsto que la presentación de la documentación que consideren pertinente los administrados, se 
puede realizar a través de la Mesa de Partes Virtual de la APCI (correo electrónico: mesadepartes@apci.gob.pe).  
 

• Aprueban la “Norma complementaria al Decreto Supremo No. 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de Valores 
Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario” y dictan otras disposiciones – Resolución No. 011-2020-SUNASS-CD 
 
Se ha dispuesto la aprobación de la “Norma complementaria al Decreto Supremo No. 010-2019-VIVIENDA, Reglamento 
de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario”, como la modificación del ítem K “Valores Máximos Admisibles” de la Tabla 4.1 “Tabla de 
infracciones, sanciones y escala de multas” del Anexo No. 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo No. 003-2007-SUNASS-CD, entre otras 

www.minagri.gob.pe
http://www.inia.gob.pe/
mailto:consultora_arbios@inia.gob.pe
mailto:mesadepartes@apci.gob.pe


disposiciones relacionadas a la incorporación de metodologías para el cálculo de indicadores de gestión e implementación 
de normativa VMA al Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.  
 

• Aprueban “Disposiciones extraordinarias relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el marco del Estado de Emergencia Nacional” - Resolución 
No. 012-2020-SUNASS-CD 
 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) aprobó las “Disposiciones extraordinarias 
relacionadas con los servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional” que entrarán en vigencia a partir del 28 de mayo de 2020 y se publicarán el 
Portal Institucional de dicha entidad (SUNASS - Portal Institucional).  
 

• Aprueban Lineamientos para la Reactivación de Procedimientos Administrativos en trámite seguidos en el 
Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) – Acuerdo No. 006-2020 
 
Se han aprobado los Lineamientos para la Reactivación de los Procedimientos Administrativos en trámite seguidos en el 
Tribunal de la Superintendencia Nacional de SUSALUD, que se encuentran suspendidos por el estado de emergencia 
sanitaria generado por la pandemia del coronavirus - COVID-19, ordenándose su publicación en el Portal Institucional de 
SUSALUD (SUSALUD - Portal Institucional).  
 

• Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y 
disponen que la Coordinación de Recursos Humanos gestione la presentación de declaraciones juradas referidas 
a síntomas de COVID-19 y enfermedades preexistentes – Resolución Administrativa No. 000186-2020-P-CSJI-PJ 
 
Se prorroga el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
durante el periodo de Emergencia Nacional ampliado mediante el Decreto Supremo No. 094-2020-PCM. 

 
Adicionalmente, se dispone que la Coordinación de Recursos Humanos cumpla con gestionar la presentación a partir del 
15 al 24 de junio de 2020 de las declaraciones juradas referidas a síntomas de COVID-19 y enfermedades preexistentes. 
 

• Modifican la Directiva No. 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución de 
Contraloría No. 115-2019-CG – Resolución No. 144-2020-CG 
 
La Contraloría General de la República ha dispuesto modificar diversos artículos de la Directiva No. 002-2019-CG/NORM 
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución de Contraloría No. 115-2019-CG, a fin de reducir (i) el plazo 
para la elaboración y aprobación del Plan de Control Concurrente a 2 días hábiles de iniciada la etapa de planificación, 
(ii) el plazo de la etapa de ejecución en el Control Concurrente (contabilizada por cada hito de control de forma 
independiente) a un máximo de 5 días hábiles por hito de control, entre otros plazos, cuya aplicación regirá a partir del 
01 de junio de 2020. 
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