
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 28, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 27.05.2020 al 28.05.2020 se han publicado las siguientes normas de 
relevancia: 
 
Miércoles 27 de mayo – Edición Extraordinaria 
 

• Modifican el Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para los servicios de 
telecomunicaciones” – Resolución Ministerial No. 0285-2020-MTC/01 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispone la modificación del protocolo sanitario para la 
prevención del COVID-19 en los servicios de telecomunicaciones, el cual había sido publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 7 de mayo de 2020. 

 

• Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para los servicios de 
radiodifusión” – Resolución Ministerial No. 0286-2020-MTC/01 
 
El MTC ha aprobado el protocolo sanitario de operación del sector radiodifusión para la prevención del COVID–19 
para los servicios de radiodifusión. 

 
Jueves 28 de mayo  
 

• Modifican el Decreto de Urgencia No. 035-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto en la economía nacional del aislamiento e inmovilización social 
obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional – Decreto de Urgencia No. 062-
2020 
 
Se ha dispuesto la modificación de diversos artículos del Decreto de Urgencia No. 035-2020 a fin de ampliar el 
universo de beneficiarios del fraccionamiento del recibo o factura de electricidad establecido mediante el referido 
decreto, disminuyendo la afectación de la economía de los hogares de los usuarios residenciales del servicio público 
de electricidad, cuyas actividades cotidianas se han visto afectadas por la COVID-19.  
 

• Modifican la Resolución de Superintendencia No. 058-2020/SUNAT respecto a las causales de pérdida de 
los aplazamientos y/o fraccionamientos o refinanciamientos – Resolución de Superintendencia No. 096-
2020/SUNAT 
 
Como consecuencia de la ampliación del Estado de Emergencia Nacional al 30 de junio de 2020, se ha dispuesto 
que las cuotas que vencen entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 de aplazamientos y/o 
fraccionamientos o refinanciamientos concedidos hasta el 15 de marzo de 2020, podrán ser pagadas hasta el 31 de 
julio de 2020, incluidos los intereses que correspondan, sin que ello ocasione la pérdida de cualquiera de estas 
modalidades de pago.   
 

• Acreditan y renuevan acreditaciones a representantes titulares y alternos de la CGTP y CONFIEP ante el 
Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo – Resolución Ministerial No. 098-2020-TR 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha actualizado la designación de los representantes de 
los gremios sindicales y empresariales ante el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



 
El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es la instancia máxima de concertación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo en el país. Está conformado por 4 representantes de las centrales sindicales, 4 
representantes de los gremios de empleadores y 4 representantes del Estado. 
 

• Modifican los montos máximos de los créditos y condición de acceso al programa Reactiva Perú – Decreto 
Supremo No. 124-2020-EF 
 
El objeto del presente decreto es modificar los montos máximos de los créditos otorgados a las empresas 
beneficiarias del Programa Reactiva Perú y condición de acceso, a efectos de ampliar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con 
sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, y asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la 
economía nacional. 
 
En ese sentido, entre otras modificaciones, se dispone que, la garantía que otorga dicho programa cubrirá como 
máximo el monto equivalente a 3 meses de ventas promedio mensual del año 2019, de acuerdo con los registros 
de la SUNAT. En el caso de créditos a microempresas, para la determinación del límite de la garantía, además del 
criterio antes indicado, también se puede utilizar el monto equivalente a 2 meses promedio de deuda del año 2019, 
según los parámetros establecidos por la SBS para créditos a microempresas, hasta un máximo de S/ 40,000.00, el 
que resulte mayor. 
 
Asimismo, la garantía que otorga el Programa Reactiva Perú cubrirá el saldo insoluto del crédito otorgado, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%) 

Hasta 90,000.00 98% 

De 90,001.00 hasta 750,000.00 95% 

De 750,001.00 hasta 7´500,000.00 90% 

De 7´500,001.00 hasta 10´000,000.00 80% 

 
Por otra parte, se precisa que, la empresa beneficiaria no debe tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, 
por períodos anteriores al año 2020, exigibles en cobranza coactiva que totalicen un importe mayor a 1 UIT al 
momento de solicitar el crédito a la Empresa del Sistema Financiero, además, su calificación en el Sistema 
Financiero, en la central de riesgo de la SBS en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP) 
deberá realizarse a febrero de 2020.  
 

• Establecen que la SMV tramitará y/o brindará todos los procedimientos administrativos y servicios bajo su 
competencia que se hayan iniciado antes y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria mediante trabajo 
remoto y a través de canales virtuales de atención; asimismo dictan diversas disposiciones – Resolución 
No. 046-2020-SMV/02 
 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tramitará y/o brindará, mediante trabajo remoto y a través de 
los canales virtuales de atención existentes, tales como el MVNet y el Portal del Mercado de Valores, todos los 
procedimientos administrativos y servicios bajo su competencia, incluidos los de orientación, que se hayan iniciado 
antes y durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria dispuesta mediante el Decreto Supremo No. 008-2020-SA. 
Por tanto, no se tramitarán y/o brindarán los procedimientos o servicios que requieran su atención de manera física 
en las instalaciones de la SMV, salvo los servicios de tramite documentario y acceso a los expedientes 
administrativos sancionadores en trámite; y los procedimientos o servicios que requieran el traslado o movilización 
del personal de dicha entidad fuera del lugar donde cumplen habitualmente sus labores.  
 
Adicionalmente, se prorrogan los siguientes plazos:  
 
- La presentación de la (i) Información Financiera y Memoria Anual del ejercicio 2019, (ii) Información Intermedia 

al 31 de marzo de 2020, (iii) Informes de Clasificación de riesgo basados en información financiera auditada del 
ejercicio 2019 y (iv) Grupo Económico, que podrá realizarse entre el 31 de julio de 2020 y el 31 de octubre de 
2020, según la fecha que se indique en la resolución bajo comentario.  

- El plazo límite para que las empresas obligadas a presentar información financiera auditada comuniquen, como 
hecho de importancia, la designación de sus auditores independientes, hasta el 31 de julio de 2020. 

- El plazo límite previsto para la presentación de información financiera intermedia individual o separada al 30 de 
junio de 2020, hasta el 30 de setiembre de 2020.  

- El plazo límite para la presentación de los estados financieros consolidados de la matriz de los referidos sujetos 
supervisados correspondientes al 30 de junio de 2020, hasta el 15 de octubre de 2020. 



 

• Incorporan el numeral 22.4 al artículo 22° del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de 
Vertimiento y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas – Resolución Jefatural No. 088-2020-ANA 
 
Se modifica el referido Reglamento en el sentido que en caso haya una declaratoria de emergencia sanitaria o 
ambiental, desastres, casos fortuitos o fuerza mayor, la autoridad administrativa podrá dispensar la verificación 
técnica que normalmente debería mediar. En estos casos, bastará que el administrado presente una declaración de 
cumplimiento de lo informado en el expediente técnico, siendo esta declaración sujeta a verificación y fiscalización 
posterior.  
 

• Aprueban el Listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos 
establecida en los Decretos de Urgencia Nros. 026- 2020 y 029-2020 y el artículo 2° del Decreto Supremo No. 
087-2020-PCM - Resolución Jefatural No. 089-2020-ANA 
 
Se autoriza la tramitación de determinados procedimientos administrativos, los cuales podrán ser realizados a través 
de la Mesa de Partes Virtual de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El cómputo de plazos para aquellos 
procedimientos que fueron suspendidos se retomará a partir del 29 de mayo de 2020.  
 

• Aprueban el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad – Resolución 
Ministerial No. 0128-2020-MINAGRI 
 
Se aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad y, a la vez, se 
deroga el antiguo Manual, aprobado mediante Resolución Ministerial No. 0114-2012-AG. 
 

• Aprueban operación de endeudamiento externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – Decreto 
Supremo No. 122-2020-EF 
 
Se aprueba la operación de endeudamiento externo celebrada entre la República del Perú y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola por la suma de US$ 24´000,000.00. Este monto será destinado a financiar parcialmente el 
Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos 
de la Sierra y Selva del Perú - Avanzar Rural - 5 Departamentos”. 
 

• Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30885, Ley que establece la conformación y el 
funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS – Decreto Supremo No. 019-2020-SA 
 
Se aprueba el Reglamento de la Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de 
Salud, el cual es de aplicación para las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
(“IAFAS”), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (“IPRESS”) y Unidades de Gestión de IPRESS del 
Ministerio de Salud de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales. 

 

• Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1280, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto 
Supremo No. 019-2017-VIVIENDA – Decreto Supremo No. 008-2020-VIVIENDA 
 
Se modifican diversos artículos del Reglamento del Decreto Legislativo No. 1280, aprobado por el Decreto Supremo 
No. 019-2017-VIVIENDA con la finalidad de regular las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, aprobada por el citado decreto legislativo, como consecuencia de las modificaciones 
introducidas por el Decreto de Urgencia No. 011-2020 que permitieron establecer medidas orientadas a alcanzar el 
acceso universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento, así como una eficiente gestión y 
prestación de los servicios de saneamiento.  
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