
 
  

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Mayo 29, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el periodo del 28.05.2020 al 29.05.2020 se han publicado las siguientes normas de 
relevancia: 
 
Jueves 28 de mayo – Edición Extraordinaria 
 

• Aprueban los Criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales y de servicios de la Fase 
1 de la Reanudación de Actividades en materia de: (i) Industria de vidrio papel cartón plástico y hielo, (ii) 
Industria Forestal (maderable y no maderable) y (iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias 
primas agropecuarias artículos de plásticos vidrio papel cartones aserradura de madera hielo para 
actividades en general – Resolución Ministerial No. 165-2020-PRODUCE 
 
El Ministerio de la Producción ha establecido los criterios y requisitos, así como la obligación de comunicar 
incidencias vinculadas al COVID-19, que deberán observar: (i) la industria de vidrio, papel, cartón, plástico y 
hielo, ii) la industria forestal (maderable y no maderable), y iii) los servicios de almacenamiento de abonos y 
materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para 
actividades en general, para el reinicio de sus actividades.  

 

• Aprueban disposiciones para garantizar la continuidad y la sostenibilidad de la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional y aprueban 
otras disposiciones – Resolución No. 00043-2020-PD/OSIPTEL 
 
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó disposiciones para 
garantizar la continuidad y la sostenibilidad de la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional, entre las que se pueden resaltar las siguientes:  

 
(i) Durante el periodo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional, las empresas operadoras podrán 

efectuar la suspensión del servicio público de telecomunicaciones de acuerdo al siguiente esquema de 
gradualidad: 

 
a) A partir del 3 de junio de 2020, a servicios que mantengan 3 o más recibos pendientes de pago, 

consecutivos o no. 
b) A partir del 12 de junio de 2020, a servicios que mantengan 2 o más recibos pendientes de pago, 

consecutivos o no. 
 

Esta medida no aplica a los abonados de servicios públicos de telecomunicaciones que: (i) no cuenten con 
recibos pendientes de pago al 29 de mayo de 2020; o (ii) hayan realizado nuevas contrataciones de servicios 
(altas de servicio) durante el período de emergencia. 

(ii) Cuando la empresa operadora tenga previsto efectuar la suspensión del servicio por falta de pago, deberá 
comunicar dicha intención al abonado con una anticipación no menor a 2 días hábiles a la fecha efectiva de 
la suspensión del servicio.  
 
Las disposiciones contenidas en la presente resolución tienen vigencia desde el 29 de mayo de 2020 hasta 
el 30 de junio de 2020. 

 



 

• Aprueban el Procedimiento No. 001-2020-SUNAFIL/OGA denominado “Procedimiento para acceder a 
facilidades excepcionales para el pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL en el marco del artículo 13° del Decreto Legislativo No. 1499” – 
Resolución de Gerencia General No. 28-2020-SUNAFIL-GG 
 
La Gerencia General de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha aprobado un 
procedimiento con la finalidad de otorgar facilidades de pago de multas impuestas a las micro y pequeñas 
empresas.  
 

• Prorrogan suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Resolución 
No. 074-2020-SUNAFIL, y dictan otras disposiciones – Resolución de Superintendencia No. 83-2020-
SUNAFIL 
 
La SUNAFIL ha dispuesto prorrogar hasta el 10 de junio de 2020 la suspensión de los plazos de las actuaciones 
inspectivas y procedimientos administrativos sancionadores que están a su cargo y a cargo de las Direcciones 
Regionales de Trabajo. 
 

• Crean la Plataforma “Agencia Virtual de Migraciones” y la “Mesa de Partes Virtual de Migraciones”, la 
misma que funcionará a través de la “Agencia Virtual de MIGRACIONES” y aprueban otras disposiciones 
– Resolución de Superintendencia No. 000131-2020-MIGRACIONES 
 
La Superintendencia Nacional de Migraciones ha dispuesto la creación de la plataforma “Agencia Virtual de 
Migraciones” y de la “Mesa de Partes Virtual de Migraciones”, teniendo como fecha límite para su implementación 
el miércoles 3 de junio de 2020. Asimismo, ha establecido que aquellos procedimientos iniciados de manera 
presencial y que a la fecha se encuentren pendientes de atención, serán tramitados de manera virtual. 

 

• Aprueban Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) del OSCE - Resolución No. 067-2020-
OSCE/PRE 
 
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha dispuesto aprobar el Texto Único de 
Servicios No Exclusivos (TUSNE), el cual regirá a partir de la entrada en vigencia del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de dicha entidad, aprobado mediante Decreto Supremo No. 106-2020-
EF. Este documento está constituido por 15 servicios no exclusivos, aprobándose, además, los Formularios 
correspondientes a tales servicios.  
 

• Formalizan aprobación de la Directiva No. 006-2020-OSCE/CD - “Registro Nacional de Árbitros” – 
Resolución No. 065-2020-OSCE/PRE 
 
Se formaliza la aprobación de la Directiva No. 006-2020-OSCE/CD - “Registro Nacional de Árbitros”, la misma 
que regirá a partir de la entrada en vigencia del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado con Decreto Supremo No. 106-
2020-EF. En ese sentido, se deroga a partir de dicha fecha, la Directiva No. 017-2016-OSCE/CD - “Registro 
Nacional de Árbitros y Registro Nacional de Secretarios Arbitrales Administrados por el OSCE”, aprobada con 
Resolución No. 024-2016-OSCE/PRE, y la Directiva No. 017-2017-OSCE/CD - “Procedimientos de inscripción y 
renovación en la nómina de profesionales aptos para designación residual del OSCE, así como supuestos de 
suspensión y exclusión”, aprobada con Resolución No. 296-2017-OSCE/PRE.  

 
Viernes 29 de mayo 
 

• Aprueban la Guía Metodológica del mecanismo de Obras por Impuestos – Resolución Directoral No. 001-
2020-EF/18.01 
 
Se aprueba la Guía Metodológica del mecanismo de Obras por Impuestos, la misma que será publicada en el 
Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF - Portal Institucional).    

 

• Postergan fechas de designación de emisores electrónicos - Resolución de Superintendencia No. 098-
2020/SUNAT 
 
La SUNAT ha postergado la designación como emisores electrónicos de los siguientes sujetos:  

 
– Las empresas del sistema financiero, las empresas del sistema de seguros, Las cooperativas de ahorro y 

crédito no autorizadas a captar recursos del público que se encuentren bajo el control de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), hasta el 01 de noviembre 

http://www.gob.pe/mef


de 2020, de acuerdo con las precisiones que se indican en el Anexo I de la Resolución de Superintendencia 
No. 252-2019/SUNAT, sustituido mediante la presente resolución.  
 

– Los sujetos cuyos ingresos anuales obtenidos al 31 de diciembre de 2019 se encuentren entre los tramos 
que se indican a continuación:   
 

        Cuadro No. 1 
 

Monto de ingresos anuales Fecha a partir de la cual debe emitir 
comprobantes de pago electrónicos 

Operaciones 
comprendidas 

Factura electrónica 
y notas electrónicas 

Boleta de venta 
electrónica y/o 
ticket POS (1) y 

notas electrónicas 

Mayores o iguales a 75 
unidades impositivas 

tributarias (UIT) 
01.01.2021 01.01.2021 

Todas aquellas operaciones 
por las que corresponde 
emitir facturas o boletas de 
venta (2) Mayores o iguales a 23 UIT y 

menores a 75 UIT 
01.01.2021 01.07.2021 

Menores a 23 UIT 01.07.2021 01.01.2022 

(1) En caso de que opte por emitir el ticket POS en lugar de la boleta de venta electrónica. Respecto del ticket POS se debe 
tener en cuenta lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia No. 141-2017/SUNAT y norma modificatoria. 
(2) Salvo aquellas operaciones por las que se le hubiere designado como emisor electrónico en otras resoluciones de 
superintendencia o si hubieran adquirido dicha calidad por elección. En aquellos casos en los que la designación de emisores 
electrónicos se efectúe por tipo de operación, conducta o por cualquier otro supuesto distinto del monto de ingresos obtenidos, 
se aplica la resolución de superintendencia que efectúe dicha designación. 

 
Para tal efecto, se sustituye el cuadro que obra en el párrafo 1.1 del artículo 1° de la Resolución de 
Superintendencia No. 279-2019/SUNAT, en los términos indicados en el cuadro anterior (Véase Cuadro No. 
1).  

 

• Modifican el Procedimiento Específico Inspección No Intrusiva Inspección Física y Reconocimiento 
Físico de Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima Del Callao 
CONTROL-PE.00.09 (Versión 1) – Resolución de Superintendencia No. 095-2020/SUNAT  
 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) ha dispuesto modificar diversas 
secciones del Procedimiento Específico Inspección No Intrusiva Inspección Física y Reconocimiento Físico de 
Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana Marítima Del Callao CONTROL-PE.00.09 
(Versión 1), a fin de facilitar, agilizar, virtualizar y mejorar el uso de la inspección no intrusiva en el complejo de 
la Intendencia de Aduana Marítima del Callao.  
 

• Autorizan al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo para iniciar la recaudación de las primas que 
deben pagar las Cooperativas de Ahorro y Crédito miembros en el mes de abril del año 2021; y modifican 
la tercera disposición complementaria final de la Resolución SBS No. 5061-2018 – Resolución SBS No. 
1439-2020 
 
La SBS ha autorizado al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) para iniciar la recaudación de las 
primas que deben pagar las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) miembros, en el mes de abril del año 
2021, conforme a las reglas establecidas en su Reglamento aprobado por Resolución SBS No. 5061-2018, y en 
el Procedimiento Operativo para el Cálculo y Pago de las Primas al Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo 
aprobado por la Resolución SBS No. 494-2020. 
 
Asimismo, se modifica el segundo párrafo de la tercera disposición complementaria final de la Resolución SBS 
No. 5061-2018 y sus modificatorias, a efectos de establecer que el cobro de primas a las Coopac inscritas en el 
FSDC se iniciará con la información correspondiente al trimestre que culmina en marzo de 2021, dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la expiración del referido mes. 
 

• Declaran la condición de Responsable No Identificado respecto de pasivos ambientales del subsector 
hidrocarburos de Medio Riesgo correspondientes a pozos pertenecientes al Lote IV ubicados en el 
distrito de Pariñas provincia de Talara departamento de Piura – Resolución Ministerial No. 138-2020-
MINEM/DM  
 
Se declaran en condición de “Responsable no Identificado” distintos pozos que pertenecen a los pasivos 
ambientales del subsector hidrocarburos de Medio Riesgo. En caso se logre identificar a los responsables de los 
mencionados pasivos ambientales, el Estado podrá repetir contra ellos e iniciar las acciones legales 
correspondientes.  



 

• Autorizan publicar Proyecto de Norma que deroga el Reglamento para la Supervisión de la Cobertura de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico y modifica el 
Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones el Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y la Norma de 
Requerimientos de Información Periódica – Resolución No. 065-2020-CD/OSIPTEL 
 
Se aprueba la publicación para comentarios del proyecto de norma que deroga el Reglamento para la 
Supervisión de la Cobertura de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico y 
modifica el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y la Norma de 
Requerimientos de Información Periódica. Las personas interesadas en hacer llegar sus comentarios lo podrán 
hacer, en un plazo máximo de 30 días calendario, a través del correo electrónico: sid@osiptel.gob.pe 
 

• Aprueban la Metodología para determinar el área de prestación de servicios de saneamiento – Resolución 
No. 013-2020-SUNASS-CD 
 
Se aprueba la “Metodología para la determinación del área de prestación de servicios”, la cual será de aplicación 
para la a Dirección de Ámbito de la Prestación y las Oficinas Desconcentradas de Servicios (ODS) de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.  
 

• Aprueban el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas – 
Resolución No. 036-2020-SANIPES/PE 
 
Se aprueba el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, el cual fiscaliza 
el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones o limitaciones exigibles a los operadores de las actividades 
pesqueras y acuícolas. Dicha actividad fiscalizadora será llevada a cabo por el Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera.  
 

• Aprueban listado de los procedimientos administrativos a cargo del SERNANP exceptuados de la 
suspensión del cómputo de plazos previsto en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia No. 026-2020 y en el artículo 28° del Decreto de Urgencia No. 029-2020 – Resolución No. 088-
2020-SERNARP 
 
Se exceptúan de la suspensión del cómputo de plazos los siguientes procedimientos administrativos: 

 
(i) Emisión de Compatibilidad; 
(ii) Opinión Técnica Previa Favorable; 
(iii) Autorización para realizar evaluación de recursos naturales y medio ambiente en Áreas Naturales 

Protegidas del SINANPE por el periodo de hasta un año; y,  
(iv) Opinión Técnica sobre los Términos de Referencia para la elaboración del Instrumento de Gestión 

Ambiental.  
 

La tramitación de estos procedimientos y la reanudación de los plazos de aquellos ya iniciados será a partir del 
30 de mayo de 2020.  
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