
 

ALERTA LEGAL N° 02 

 

DISPOSICIONES VARIAS 

a) Arbitrajes. 

Los Centros de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y de la PUCP 
han dispuesto la suspensión de todos los plazos de los arbitrajes que 
administra. Ello no es óbice para que las partes pueden presentar escritos 

virtualmente, empero dichos centros              cuenta de los mismos 
cuando se levante el estado de emergencia. 

b) Procesos Judiciales. 

                                          -    -  -                       

                                             as calendario, es decir, hasta el 
01.04.20.  

                                                                        

          : (i) Juec                                                    

                                                                         

                                                                    

                          cter urgente, (ii) Jueces penales: pa           
                                                                                

                   n y (iii) una Sala Mixta que atienda las apelaciones de dichos 
casos. 

c) DNI, Licencia de Conducir y Certificados de Inspección Técnica 
Vehicular. 

Du                                                                         

                                                            lo para identificar 
a las personas y para el acceso a los servicios y bienes esenciales regulados en 

el DS No.044-2020-PCM            n Jefatural No.000043-
2020/JNAC/RENIEC).  

                                                                                 

                                                                             

                 como de servicios complement                                

 



                                                                          
                                                                         

                     n Directoral No.08-2020-MTC/18). 

d) Procedimientos administrativos. 

Mediante el DU No.029-2020 se ha dispuesto la suspensión por 30 días 
hábiles contados a partir a partir del 21.03.20, del cómputo de los plazos de 
inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en 
el Sector Público  y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del DU No.026-2020; incluyendo los que 
encuentran en trámite al 21.03.20. 

                                                          -     

                                                                              

                                                                       m            

                                                                                

                                                                              

                          n de aquellos que cuenten con un pronunciamiento 

de la autor                              n a los administrados. 

e) Aspectos tributarios. 

a.                       n de Superintendencia Nacional Adjunta de 
Tributos Internos No.008-2020/SUNAT/700000, se dispuso aplicar 
la facultad discrecional de no sancionar las infracciones tributarias que 
pudiesen incurrir los deudores tributarios durante el Estado de 
Emergencia, incluyendo las infracciones cometidas o detectadas desde 
el 16.03.20 al 18.03.20. 
 

b.                         n de Superintendencia No.055-
2020/SUNAT, para las personas naturales y empresas que hayan 
tenido ingresos en el 2019 de hasta 2,300 UIT (S/9´660,000.00), se: 

i. Postergó el vencimiento para presentar la DJ Anual del 2019 y 
se dispuso un nuevo cronograma de vencimientos de la 
declaración mensual del periodo Febrero 2020. 

ii. Se prorrogó hasta el 04.05.20, los plazos máximos de atraso de 

los libros y registros vinculados a asuntos tributarios.   
iii. Hasta el 15.04.20 los plazos de envío a la SUNAT 

directamente o a través del OSE, de las declaraciones 
informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión 
Electrónica que vencían originalmente a partir del 16.03.20 y 

el 31.03.20.  
iv. Hasta el 07.04.20 el plazo para presentar la DAOT para los 

que tengan un plazo fijo de presentación comprendido entre 

el 16.03.20 y  el  31.03.20.  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569423/Cronograma_de_Obligaciones_Mensuales_por_Declaracion_de_Emergencia_-COVID19.JPG
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569423/Cronograma_de_Obligaciones_Mensuales_por_Declaracion_de_Emergencia_-COVID19.JPG


 

 

c.                         n de Superintendencia No.057-
2020/SUNAT: 

i. Se prorrogó el vencimiento de la cuota de fraccionamiento de 
marzo de 2020, estableciendo que si se paga hasta el 30.04.20 
no se perderá el fraccionamiento otorgado. 

ii. Entre el 23.03.20 y el 07.04.20 el titular de una cuenta de 
detracciones puede solicitar la libre disposición de los montos 
depositados en su cuenta mediante SUNAT Operaciones en 
Línea. La solicitud comprende el saldo acumulado en la cuenta 
hasta el 15.03.20.  

 
d. Se han suspendido por 30 días hábiles a partir del 23.03.20, el 

cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los 
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole,como por ejemplo:  

i. Procedimiento de Fiscalización  
ii. Procedimiento de Cobranza Coactiva  
iii. Procedimiento Contencioso-Tributario: Reclamación ante la 

Administración Tributaria y Apelación ante el Tribunal Fiscal.  
iv. Procedimiento No Contencioso: Devolución, prescripción, 

compensación, recuperación de bienes comisados, 
aplazamiento y/o fraccionamiento, inclusión o exclusión en 
Registro de Imprentas, Procedimiento de ingreso como 
recaudación, entre otros.  
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