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MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OBLIGACIONES FORMALES 
ANTE LA SUNAT Y DE EMISIÓN ELECTRÓNICA TRIBUTARIA  
 

  Novedades normativas 
 
 

Procedimiento para la obtención del código de usuario y clave SOL a través del APP Personas 
SUNAT y prórroga de los plazos de envío de las declaraciones informativas y comunicaciones 
relativas al SEE 
 
La Res. 090-2020/SUNAT (pub. 20-5-20, en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano) 
ha previsto:  

- Un procedimiento especial y temporal (hasta el 15-8-20) para la obtención del código de usuario y/o 

clave SOL a través del APP Personas SUNAT, en determinados casos en los que el solicitante o, 

tratándose de sujetos distintos a las personas naturales, su representante legal, cuente con 

documento nacional de identidad.  

- La prórroga hasta el 9-6-20 de los plazos de envío- directamente o a través de los OSE- de las 

declaraciones informativas y comunicaciones relativas al SEE:  

- que vencían originalmente a partir del 16-3-20 y hasta el 10-5-20, para los sujetos que en el 

ejercicio gravable 2019 hubieren obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2300 

UIT o hubieren obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que 

sumadas no superen ese importe. 

- que vencían originalmente a partir del 31-3-20 y hasta el 10-5-20, para los sujetos que en el 

ejercicio gravable 2019 hubieren obtenido ingresos netos de tercera categoría de más de 2300 

UIT hasta 5000 UIT o hubieren obtenido o percibido rentas distintas a las de tercera 

categoría que sumadas no superen ese importe. 

 

MANUAL DE REGIMENES ADUANEROS ADUANERA 

Novedades normativas 

Acuerdo por intercambio de Notas entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para extender mutatis mutandis los efectos 
de la aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes: Ratificación 
 
El D.S. 015-2020-RE (pub. 21-5-20) ha ratificado el “Acuerdo por intercambio de Notas entre el  Gobierno 

de la República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para extender 

mutatis mutandis los efectos de la aplicación del Acuerdo Comercial Multipartes”, formalizado mediante 

intercambio de Notas de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Lima y del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a fin de establecer los derechos y obligaciones que seguirán 

aplicándose entre los países, en virtud del Acuerdo entre la Unión Europea y los Países Andinos, cuando 

el Reino Unido deje de ser un Estado Miembro de la Unión Europea. 
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MANUAL DEL REGIMEN LABORAL LABORAL 
 

Novedades normativas 
 

Apoyos Económicos para el amortiguamiento en actividades vinculadas a las industrias 
culturales y las artes: Aprobación  
 
El D.U. 058-2020 (pub. 21-5-20) ha aprobado medidas extraordinarias, en materia económica, de 

amortiguamiento para mitigar los efectos socioeconómicos originados en las Industrias Culturales, las 

Artes, así como en las expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial y afines como consecuencia de la 

Emergencia Sanitaria por COVID-19, declarada por D.S. 008-2020-SA, a través de apoyos económicos a 

favor de personas naturales y jurídicas que realizan actividades culturales, afectadas por la suspensión de 

las mismas y la adquisición de contenidos culturales. 

 
 

  MANUAL DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
Y DERECHO DE LA COMPETENCIA 

PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y 
DERECHO DE LA COMPETENCIA 

 

  Novedades normativas 
 

Listado de medicamentos esenciales contra el COVID-19  
 
El D.U. 059-2020 (pub. 21-5-20) ha establecido medidas extraordinarias, en materia económica y 

financiera, para garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento del 

Coronavirus, entre ellas se ha dispuesto que las farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector 

privado deben incluir en la lista de medicamentos esenciales genéricos, establecido por el D.U. 007-

2019, las medicinas que se usan para el tratamiento contra el COVID-19. 

 
 

 


