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MANUALES DEL CODIGO TRIBUTARIO, 
REGIMENES ADUANEROS, REGIMEN 
LABORAL, SOCIETARIO Y PROTECCION 
DEL CONSUMIDOR Y DERECHO DE LA 
COMPETENCIA 

TRIBUTARIA, ADUANERA, LABORAL, 
SOCIETARIA Y DE PROTECCION DEL 

CONSUMIDOR Y DERECHO DE LA 
COMPETENCIA  

 

  Novedades normativas 
 
 

Ampliación de la suspensión del cómputo de plazos de procedimientos sujetos a silencio 
administrativo positivo y negativo o de cualquier índole tramitados en entidades del Sector 
Público 
 
El D.S. 087-2020-PCM (pub. 20-5-20) ha ampliado hasta el 10-6-20 la suspensión del cómputo de: 

- los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo 
y negativo que se encuentren en trámite al 21-5-20, según lo que fue regulado en el num. 2 de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. 026-2020, ampliado por el D.S. 076-2020-PCM. 

- los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales previstos en el art. 28 del 
D.U. 029-2020, ampliado por el D.U. 053-2020, que se encuentren sujetos a plazo y que se tramiten en 
entidades del Sector Público. 

Las entidades públicas están facultadas a aprobar mediante resolución de su titular, el listado de 
procedimientos que no se encuentran sujetos a la suspensión de plazos. 

 
 

MANUAL DEL REGIMEN LABORAL LABORAL 
Novedades normativas 

Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas: 
Modificación  
 
La R.M. 158-2020-EF/15 (pub. 20-5-20) ha modificado la conformación del Grupo De Trabajo 
Multisectorial, aprobado por la  R.M. 144-2020-EF/15, cuyo objeto es de analizar las medidas y 
propuestas para la reactivación económica del país y elaborar una estrategia que permita la reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, a fin 
de incorporar a un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima como integrante de dicho 
Grupo. 
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MANUAL SOCIETARIO SOCIETARIO 
 

Novedades normativas 
 

Normas para las convocatorias y celebraciones de asambleas de partícipes, asambleas de 
asociados, comités y otros órganos de las sociedades a las que la SMV otorga autorización de 
funcionamiento: Proyecto 
 
La Res. 043-2020-SMV/02 (pub. 20-5-20) ha autorizado la difusión del Proyecto “Normas para las 
convocatorias y celebraciones de asambleas de partícipes, asambleas de asociados, comités y otros 
órganos de las sociedades a las que la SMV otorga autorización de funcionamiento”, que tiene por objeto 
incorporar las facilidades necesarias para que se puedan llevar a cabo, de manera no presencial,  
asambleas de partícipes, comités de inversiones, asambleas de asociados, comités de vigilancia, comités 
de clasificación, ente otros, mediante herramientas tecnológicas y telemáticas.  
 
El Proyecto será publicado en el portal web de la Superintendencia del Mercado de Valores, 
www.smv.gob.pe, a partir del 25-5-20, y los comentarios y observaciones del público en general pueden 
ser enviados a la dirección de correo electrónico, CyA_nopresencial@smv.gob.pe, hasta el 29-5-20.  
 
 
 

 

 

 


