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Estimado/a, 
 
Le informamos que en el periodo comprendido del 23 al 24 de marzo, se han publicado las siguientes 
normas de relevancia:  
 
 
Lunes 23 de marzo (Edición Extraordinaria) 
 

• Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias para reforzar los sistemas de 
prevención control vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia 
producida por el COVID-19 – Decreto de Urgencia No. 031-2020 
 
El Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas en materia económica y financiera que 
permite reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, para la atención 
de la emergencia causada por el virus COVID-19. 
 
Entre otras disposiciones, el presente Decreto faculta a la SUNAT a efectuar las devoluciones de 
oficio establecidas en el artículo 5 de la Ley No. 30734, respecto de los pagos en exceso del impuesto 
a la renta que correspondan al ejercicio gravable 2019, antes del día hábil siguiente al último día de 
vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta. 
 
El presente Decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 
Martes 24 de marzo 
 

• Amplían el plazo para la emisión de documentos autorizados sin utilizar el Sistema de Emisión 
Electrónica – Resolución de Superintendencia No. 060-2020/SUNAT. 
 
Por medio de la presente resolución se modifica la primera disposición complementaria transitoria de 
la Resolución de Superintendencia No. 013-2019-SUNAT, con la finalidad de ampliar el plazo hasta 
el 31 de mayo de 2020, para que los sujetos comprendidos en la resolución citada puedan emitir 
documentos autorizados sin utilizar el Sistema de Emisión Electrónica. 

 



 
La presente Resolución entra en vigencia el día 25 de marzo de 2020. 
 

• Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto 
previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID – 19.- Decreto Supremo 
N° 010-2020-TR. 

 
La referida norma tiene por finalidad facilitar la implementación del trabajo remoto en el sector privado, 
a efectos de evitar el contagio del COVID-19 en el centro laboral o durante el traslado de los 
trabajadores. 
Es de aplicación para empleadores y trabajadores del sector privado, así como de las modalidades 
formativas u otras análogas utilizadas en el sector privado, en cuanto resulte pertinente. No resulta 
aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso 
médico, en cuyo caso se suspende su obligación de prestar servicios sin afectar el pago de sus 
remuneraciones. 
 

• Aprueban el “Protocolo sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, frente a la Emergencia 
Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional” y dictan otras disposiciones.- Resolución de 
Superintendencia N° 74-2020-SUNAFIL. 

 
Mediante la referida norma, se dispone la suspensión del cómputo de los plazos por 30 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, de las 
actuaciones inspectivas, de los procedimientos administrativos sancionadores del Sistema de 
Inspección del Trabajo (SIT) y de los procedimientos de cualquier índole que se encuentren sujetos 
a plazo, incluyendo a los procedimientos de acceso a la información pública, fraccionamiento del 
pago de multas y ejecución coactiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – 
SUNAFIL. 
Asimismo, se aprueba el Protocolo N° 003-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo sobre el 
ejercicio de la función inspectiva, frente a la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”, el mismo que se 
ya se encuentra cargado como anexo en la página de SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe). 
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