
   

  

 

  

Nuevas disposiciones legales y 
administrativas 
Newsletter | Marzo 30, 2020 

Estimados, 
 
Les informamos que durante el período del 27 al 30 de marzo, se han publicado las siguientes normas de 
relevancia:  
 
Viernes 27 de marzo (Edición Extraordinaria): 
 

• Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo No. 044-
2020-PCM.- Decreto Supremo No. 051-2020-PCM 
 
Mediante dicho Decreto Supremo se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado vía 
Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, por un plazo adicional de trece (13) días calendario contados 
a partir del 31 de marzo del 2020. Dicho plazo culmina el 12 de abril del presente año. 
 

• Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la 
atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.- Ley No. 31011 
 
Por medio de la presente Ley se delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por cuarenta y cinco 
(45) días calendario sobre diversas materias, a fin de hacer frente, de manera más ágil, a la cambiante 
realidad que atraviesa el Perú como consecuencia del COVID-19 en el país. 
 
Entre las materias de la delegación de facultades legislativas enunciadas, se resaltan las siguientes:  
 

Materia Objeto de las facultades delegadas 

Política fiscal y tributaria Suspender temporalmente reglas fiscales vigentes y establecer 
medidas para la reactivación económica nacional; establecer 
disposiciones que faciliten el pago de las deudas tributarias 
administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT); modificar la legislación 
tributaria respecto del impuesto a la renta en cuanto a 
procedimiento de pagos a cuenta, arrastre de pérdidas, plazos de 

 



depreciación, gasto por donaciones; rediseñar, eliminar y/o 
modificar regímenes tributarios simplificados para los micro y 
pequeños contribuyentes y otros aplicables a los micro y 
pequeños contribuyentes; prorrogar y ampliar el ámbito de 
aplicación del régimen de devolución de la Ley 30296; prorrogar 
el plazo de la autorización a la SUNAT para ejercer funciones en 
el marco de la Ley 27269. 

Trabajo y promoción del 
empleo 

Garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales 
de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria 
causada por el COVID-19 

Protección al consumidor 
y la libre competencia 

Establecer medidas para el fomento de la libre competencia y el 
correcto funcionamiento del mercado, la protección del derecho de 
los consumidores y el sistema concursal. 

Promoción de la inversión Establecer disposiciones especiales para facilitar la tramitación, 
evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos 
habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en 
trámite, con la finalidad de reactivar los proyectos de inversión; y 
para mejorar y optimizar la ejecución con la finalidad de que el 
Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la 
población a través de mecanismos que permitan que las entidades 
públicas ejecuten sus inversiones de manera más eficiente, con 
procesos de retroalimentación y mejora constante durante la 
ejecución. 

Protección a los sectores 
productivos, extractivos y 
de servicios 

Dictar medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y 
riego, pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, 
artesanía y otros afines, así como las micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas, en el marco de la emergencia sanitaria por 
el COVID-19. 

 

• Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana, 
de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19.- Decreto de Urgencia No. 033-2020 
 
Mediante la referida norma se establecen las siguientes medidas:  

 
1. Liberación de CTS: Se autoriza a los trabajadores del régimen de la actividad privada, durante 

la vigencia de la emergencia sanitaria, a disponer libremente de los fondos del monto intangible 
por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), hasta por la suma de S/ 2 400. 
Las entidades financieras deben desembolsar el monto correspondiente de la CTS del trabajador 
a la sola solicitud de éste. 

 
2. Suspensión del aporte previsional en el Sistema Privado de Pensiones (SPP): De manera 

excepcional, y por el periodo de pago de la remuneración correspondiente al mes de abril del 
presente año, se suspende la obligación de retención y pago de los componentes del aporte 
obligatorio del 10% de la remuneración asegurable destinado a la Cuenta Individual de 
Capitalización y la comisión sobre el flujo descontada mensualmente a los trabajadores afiliados 
al SPP. 

 



3. Seguro de invalidez y sobrevivencia: Durante el periodo de la suspensión temporal del aporte al 
SPP, los empleadores deben retener, declarar y pagar el monto correspondiente al Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia Colectivo del SPP, de manera que la cobertura no se vea afectada. 

 
4. Subsidio para el pago de planilla: Para efectos de la preservación del empleo de trabajadores 

del sector privado, el empleador recibe, de manera excepcional, un subsidio por cada trabajador 
que genere rentas de quinta categoría y cuyo periodo laboral no indique fecha de fin o esta no 
sea anterior al 15 de marzo. El monto del subsidio no será superior al 35% de la suma de las 
remuneraciones brutas mensuales de los trabajadores que ganen S/ 1,500 o menos. El pago del 
subsidio se efectúa con abono en cuenta, para lo cual el empleador debe informar de manera 
remota el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT. 

 
El mencionado Decreto de Urgencia se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 

• Decreto Supremo que crea el Registro Informático de incumplimiento de las medidas 
dispuestas en el marco del Estado de Emergencia Nacional.- Decreto Supremo No. 004-2020-
IN 
 
A través del citado decreto se aprueba la creación del Registro Informático de incumplimiento de las 
medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización social obligatoria dispuestas en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo No. 044-2020-PCM. Dicho 
registro será implementado por la Oficina General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Ministerio del Interior y será administrado por la Policía Nacional del Perú. 
 

Sábado 28 de marzo: 
 

• Ley de protección policial.- Ley No. 31012 
 
Por medio de la presente Ley se garantiza la eficiencia del servicio que presta el personal policial en 
el cumplimiento de su función constitucional, cuando hacen uso de sus armas o medios de defensa 
en forma reglamentaria y de esta manera gocen de la protección legal del Estado. 
 
Así, entre otras cuestiones, a través de la referida Ley se modifica el artículo 20° del Decreto 
Legislativo No. 635, Código Penal, estableciéndose que el personal de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas 
u otro medio de defensa, en forma reglamentaria. cause lesiones o muerte, está exento de 
responsabilidad penal. 
 

• Ley que autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica, productiva 
y natural, mediante núcleos ejecutores.- Ley No. 31015 
 
Mediante la mencionada Ley se autoriza a ministerios, organismos públicos ejecutores, gobiernos 
regionales y gobiernos locales para que, en el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones 
en infraestructura social básica, productiva y natural que contribuyan a reducir la pobreza y extrema 
pobreza en el ámbito rural y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por terrorismo, 
bajo modalidad de núcleos ejecutores. El reglamento será emitido dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la entrada de vigencia de la presente norma.  
 



• Sustituyen el anexo 1 del Decreto Supremo No. 051-2020-EF que establece la tasa de derechos 
arancelarios aplicable a la importación de bienes vinculados a la declaratoria de emergencia 
sanitaria.- Decreto Supremo No. 059-2020-EF 
 
El aludido Decreto Supremo aprueba la sustitución del Anexo No.1 del Decreto Supremo No. 051-
2020-EF, anexo que forma parte integrante de este último decreto y se encuentra publicado en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef). Asimismo, se dispone 
que, vencido el plazo de la declaratoria de emergencia sanitaria establecida por Decreto Supremo 
No. 008- 2020-SA, se restablecerá la tasa de derechos arancelarios del 6% y 11%, según 
corresponda, vigentes hasta antes de la publicación del Decreto Supremo No. 051-2020-EF. 
 

• Modifican entrada en vigencia del Procedimiento General “Exportación Definitiva” 
DESPAPG.02 y de otros procedimientos aduaneros.- Resolución de Superintendencia No. 
063-2020/SUNAT 
 
Por medio de la dicha resolución se modifica la entrada en vigencia de los procedimientos 
“Exportación definitiva” DESPA-PG.02 (versión 7) “Actos relacionados con la salida de mercancías 
y medios de transporte” DESPA-PE.00.21 (versión 1) y “Material para uso aeronáutico” DESPA-
PG.19 (versión 3) al 31 de julio del 2020.  

 
Domingo 29 de marzo: 
 

• Amplían la suspensión del cómputo de plazos administrativos relacionados con las funciones 
y atribuciones que corresponden a la SBS, incluyendo los establecidos a los que se refieren 
los artículos 252° y 253° del TUO de la Ley No. 27444.- Resolución SBS No. 1268-2020 
 
Mediante la resolución en mención se amplía hasta el 12 de abril del 2020 la suspensión del cómputo 
de plazos, dispuesta mediante Resolución de Superintendencia No. 1259-2020, de todos los plazos 
administrativos relacionados a procedimientos administrativos y demás funciones que corresponden 
a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (“SBS”).  
 

Lunes 30 de marzo: 
 

• Resolución de Superintendencia que establece el plazo y modo en que los empleadores del 
Sector Privado a que se refiere el Título III del Decreto de Urgencia No. 033-2020 deben 
comunicar a la SUNAT el Código de Cuenta Interbancaria (CCI). – Resolución de 
Superintendencia No. 064-2020/ SUNAT. 
 
La referida norma tiene por objeto regular el plazo y el modo en que los empleadores del sector 
privado deben comunicar a la SUNAT el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para efectos del 
abono en cuenta del subsidio para el pago de planilla. En ese sentido, los empleadores deben 
comunicar a la SUNAT el CCI en el plazo de 7 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia 
del Decreto de Urgencia N.º 033-2020, a través de SUNAT Operaciones en Línea, con su código de 
usuario y clave SOL y ubicando la siguiente opción en el rubro Empresas: Registro de CCI – Subsidio 
D.U. 033-2020. 
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