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El COVID-19 cambió al país y al mundo de manera 
inesperada. Una situación que parecía de ficción se 
convirtió en realidad y nos mostró nuestra fragilidad; 
pero también enfrentó a las personas y a las empresas a 
la necesidad de adaptarnos rápidamente a los cambios 
que exige la contingencia. La crisis nos ha demostrado 
que podemos trabajar unidos por un objetivo específico, 
que en nuestro caso es garantizar la continuidad de la 
calidad de la prestación de los servicios esenciales para 
que el ciudadano no se vea afectado.

El Boletín Informativo de la Corporación Fonafe, nace 
con el propósito de visibilizar las acciones, avances y 
resultados que vienen efectuando las empresas que se 
encuentran bajo nuestro ámbito. Para las entidades de 
servicios públicos, este momento nos ha enfrentado a 
retos importantes desde lo regulatorio, lo operativo y 
lo administrativo; lo que nos lleva a repensar algunos 
temas sobre los cuales debemos tomar decisiones 
como país y algunos desafíos que nos esperan una vez 
superemos la pandemia. 

En esta primera edición, damos a conocer las 
principales acciones y medidas de respuesta adoptadas 
por nuestras empresas para garantizar la continuidad 
de los servicios que brindan a la población en estos 
tiempos de emergencia sanitaria. Así también, a través 
de diversos artículos, conoceremos el apoyo técnico 
que vienen brindando nuestros funcionarios del centro 
corporativo a las empresas de la Corporación para que 
puedan cumplir con sus objetivos trazados.

Finalmente, a pocos días de haberse conmemorado 
el “Día del Trabajo” deseo expresar mi gratitud y 
reconocimiento a los más de 100 000 trabajadores 
de la Corporación Fonafe, que cada día empiezan su 
jornada laboral dando lo mejor de sí mismos, a fin 
de que nuestros hogares y familias tengan servicios 
esenciales de calidad.

Sabemos que esta es una situación temporal y 
excepcional que nos ha permitido fortalecer nuestras 
sinergias como grupo empresarial, nos ha enseñado 
a valorar nuestro trabajo y a nuestros seres queridos 
y, nos ha recordado la importancia de la solidaridad, 
empatía y compañerismo. Cuando superemos este 
suceso, habremos aprendido a ser un mejor equipo. 

LORENA MASIAS QUIROGA
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA 
CORPORACIÓN FONAFE

El Boletín de la Corporación Fonafe es una publicación 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - Fonafe
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LORENA MASIAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN FONAFE, 
DECLARA SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL  EN LA QUE SE DESEMPEÑAN LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS DEL GRUPO.
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2. ¿Qué medidas ha tomado la Corporación Fonafe 
para mitigar este impacto?

 El trabajo administrativo de muchas empresas 
ha tenido que adaptarse a nuevos canales de 
comunicación, tal como Zoom o Teams, a fin de 
organizar reuniones de trabajo y de coordinación, y 
continuar con nuestras labores de manera remota.

 En el caso de las entidades públicas que deben 
seguir proporcionando servicios esenciales, se 
han realizado cambios en sus procedimientos 
para minimizar el trabajo en campo. Por ejemplo, 
las distribuidoras eléctricas no están midiendo el 
consumo de electricidad casa por casa, sino que 
han optado por emitir el recibo de luz calculando el 
promedio de los últimos 6 meses. Posteriormente, 
harán el ajuste necesario en los recibos. 

 Por otro lado, aquellas entidades que deben 
seguir brindando servicios básicos deben adoptar 
protocolos sanitarios adecuados para la labor que 
realiza su personal a efecto de minimizar el riesgo 
de contagio. Finalmente, las empresas públicas se 
han acercado a distintas entidades financieras a 
efecto de solicitar financiamiento en el corto plazo 
para capital de trabajo, o para financiar planes 
de inversión a futuro. Desde Fonafe, apoyaremos 
estas necesidades de financiamiento

3. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que les ha tocado 
afrontar como corporación en este periodo de 
pandemia?

 La situación de emergencia ha requerido un cambio 
de prioridades en los planes de acción. En Fonafe 
hemos priorizado aspectos asociados con la 
contención de la crisis. En el caso de las distribuidoras 
eléctricas o de Sedapal, ello ha implicado suspender 
planes de inversión y planes de mantenimiento 
para priorizar el servicio ininterrumpido a los 
hogares y empresas en operación. En el ámbito de 
las comunicaciones, uno de los desafíos en este 
contexto ha sido el cambio de las labores de oficina 
al trabajo remoto desde casa. 

1. ¿Cómo ha impactado esta pandemia en las empresas 
públicas de la Corporación Fonafe?

 Es importante resaltar que lo primero es la salud de las 
personas, en base a ello, el Gobierno ha implementado 
medidas extremas para preservar nuestro bienestar 
estableciendo una estricta cuarentena a fin de minimizar 
la propagación del COVID-19. 

 En ese sentido, las empresas públicas acataron 
estas disposiciones y varias optaron por suspender 
sus operaciones, o realizarlas de manera remota, 
cumpliendo con labores administrativas, tal como es 
el caso de la misma Corporación Fonafe. No obstante, 
dentro de nuestro grupo empresarial existen entidades 
que proveen servicios esenciales y, han continuado 
realizando sus labores habituales durante este periodo 
de aislamiento social, como es el caso de EsSalud, 
empresa que pertenece a nuestra corporación y tiene 
un rol protagónico en esta crisis sanitaria, por lo que 
su personal viene realizando un esfuerzo extraordinario 
para atender a las personas afectadas por esta pandemia. 

 Otras de las empresas que proveen servicios básicos son 
Sedapal y nuestras 11 empresas de distribución eléctrica 
a nivel nacional, que vienen brindando facilidades para 
el pago en los recibos de marzo y abril para pobladores 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Así 
también, en medio de esta crisis, el  servicio portuario 
de Enapu y los controles de vuelos humanitarios que 
opera Corpac, vienen funcionando bajo los protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud. 

 Por otro lado, los profesionales de Editora Perú 
continúan trabajando a diario para proveer de 
información al país a través de la digitalización 
de las normas legales y las noticias de Andina. Las 
empresas financieras como el Banco de la Nación, 
Cofide, Agrobanco, y el Fondo Mivivienda que vienen 
financiando a las empresas públicas, a las mypes, 
pymes, a las familias y a los pequeños productores 
agropecuarios, a fin de mitigar el efecto de la 
paralización de labores sobre las empresas y familias.

 Saludo y agradezco a los casi 100,000 trabajadores 
que apoyan a la Corporación Fonafe, muchos de 
los cuales deben trabajar en condiciones difíciles. 

 Sabemos que es una situación temporal y 
excepcional, y que las empresas públicas 
necesitarán recursos y capital de trabajo para la 
etapa de recuperación, y así financiar sus planes 
de inversión. En este contexto, Fonafe apoyará 
a las empresas para que encuentren fuentes de 
financiamiento de corto y mediano plazo.

4. ¿Qué planes tiene la Corporación Fonafe para 
retomar sus labores habituales?

 Retomar la labor habitual, tal como la conocíamos 
antes de la emergencia sanitaria, va a tomar algún 
tiempo; por esta razón, debemos aprovechar 
esta situación para hacer las cosas de manera 
distinta. El uso del internet y de las herramientas 
tecnológicas serán fundamentales para que las 
personas y las empresas puedan interactuar, 
haciendo un mayor uso del trabajo remoto, o 
buscando nuevas formas de seguir ofreciendo 
un servicio de calidad. Se requiere tener 
flexibilidad y una gran capacidad para adaptarse 
al cambio, implementando técnicas innovadoras 
y apropiadas para este nuevo contexto.

 Es importante volver a remarcar que, en estas 
condiciones de emergencia sanitaria, la salud 
de los trabajadores es lo primero y para ello 
se requerirá adoptar los protocolos sanitarios 
más adecuados a la actividad que realiza cada 
trabajador, solo así las empresas públicas podrán 
seguir brindando los servicios esenciales que 
requiere el país.

 Por otro lado, en un futuro próximo, las empresas 
públicas tendrán un rol fundamental en la etapa 
de recuperación de la economía a través de la 
implementación de sus planes de mantenimiento 
e inversión que sin duda ayudarán en la 
reactivación económica.

INFORME
ESPECIAL

“LOS PLANES DE 
ACCIÓN DE LA 
CORPORACIÓN 
FONAFE 
TIENEN COMO 
PRIORIDAD LA 
CONTENCIÓN 
DE LA CRISIS 
GENERADA POR 
EL COVID-19”

CORPORACIÓN FONAFE: 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN 
FRENTE A LA PANDEMIA.

LORENA MASIAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN FONAFE
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En esta sección conoceremos las acciones que 
vienen realizando las empresas de la Corporación 
Fonafe, desde sus diferentes rubros, para sumar 
esfuerzos y así contribuir a minimizar el impacto 
social y económico a causa del COVID-19.

El sector financiero, infraestructura y transporte, 
generación y distribución eléctrica, salud y 
saneamiento vienen desplegando una serie de 
esfuerzos que a diario vemos reflejado en los 
servicios que se brindan a los hogares peruanos. 
Te invitamos a conocer el detalle de estas medidas 
implementadas en esta sección. 
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El estado de emergencia nacional 
en el que nos encontramos desde 
el 16 de marzo frente al virus del 
COVID-19 ha marcado grandes retos 
para nuestra economía y para todas 
las familias peruanas, sin distinción. Y, 
como se ha visto, uno de los sectores 
más afectados ha sido el de la micro y 
pequeña empresa, uno de los motores 
del desarrollo del país.
Ante esta situación, la reacción del Estado ha sido 
poner en marcha “un plan económico sin precedentes, 
audaz, pero responsable, de 12 puntos del PBI, 
considerado el mayor plan de estímulo en América 
Latina”.  En este contexto, COFIDE es uno de los 
actores llamados a tener un rol protagónico en esta 
estrategia, en su rol de Banco de Desarrollo del Perú.

Una de las primeras medidas fue crear el Fondo de 
Apoyo Empresarial a las MYPE FAE-MYPE, con un 
patrimonio inicial de S/300 millones que permitirá 
asegurar desembolsos hasta por aproximadamente 
S/2,200 millones, y el programa Reactiva Perú, con 
S/30 mil millones, destinado a garantizar la cadena de 
pagos mediante el acceso a nuevos créditos. 

En el último mes nos hemos convertido en el brazo 
operativo de estas iniciativas de atención inmediata en 
esta situación de crisis, como ya lo hemos hecho en 
otros momentos difíciles para el país, cuando hemos 
demostrado nuestra capacidad en la aplicación de 
medidas anticíclicas. 

Asumimos estos nuevos encargos con la mayor 
seriedad posible, apelando a nuestra amplia 
experiencia en el rubro, como primera institución 
pública en administrar fideicomisos a nivel nacional; 

al profesionalismo de nuestro equipo; y a nuestro 
compromiso como peruanos. 

Estas características han permitido que, a la fecha, 
en el caso del FAE-MYPE ya hayamos desembolsado 
cerca de S/200 millones destinados a beneficiar a 
22,500 mil emprendedores, aunque si hablamos de 
la demanda recibida a la fecha (17/04/2020) esta 
llega a los S/1,000 millones, los cuales beneficiarán 
a 94 mil empresas de los sectores producción, 
turismo, comercio y servicios conexos.

En el caso de Reactiva Perú, un programa creado 
para las empresas afectadas por la coyuntura y 
que busca asegurar la continuidad en la cadena 
de pagos, seguimos manteniendo coordinaciones 
intersectoriales, adelantando procesos internos y 
afinando detalles con las entidades financieras, para 
su inmediata entrada en vigencia.

El objetivo es uno: brindar las mayores facilidades a 
los empresarios de todo nivel, con énfasis en los micro 
y pequeños empresarios, para que sus negocios no 
tengan que cerrar por esta coyuntura que nadie tenía 
previsto, para que puedan seguir cumpliendo con 
sus obligaciones, con sus trabajadores, y para que 
así, sigan contribuyendo con el desarrollo del país.

Pero eso no es todo. En medio de las limitaciones 
de esta coyuntura, seguimos desarrollando 
nuestras líneas de negocio, siempre destinados 
a lograr un triple impacto: económico, social 
y ambiental. Continuamos incentivando 
proyectos de infraestructura sostenible; de 
energía limpia; de apoyo a la Mype con el 
Fondo Crecer y otras iniciativas; y de inclusión 
financiera con nuestro programa PRIDER, solo 
por mencionar algunos programas.

La recuperación económica tras la crisis tomará su 
tiempo e implicará nuevos esfuerzos de todos, y 
también la creación de nuevos programas destinados 
al apoyo al sector empresarial, en los que estamos 
seguros seguiremos teniendo un papel bastante activo. 

Programa FAE-
MYPE, con un 
patrimonio 
inicial de S/300 
millones que 
permitir asegurar 
desembolsos 
hasta por 
aproximadamente 
S/2,200 millones 
y, el Programa 
Reactiva Perú, 
con S/30 mil 
millones, destinado 
a garantizar la 
cadena de pagos 
mediante el acceso 
a nuevos créditos.

COFIDE 
como 
articulador en 
los programas 
de apoyo 
al sector 
empresarial
POR: CARLOS LINARES, 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE COFIDE

“

NOTICIAS 
CORPORATIVAS
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Acciones 
adoptadas 
por CORPAC 
S.A. Ante la 
emergencia 
nacional
CONTINUIDAD DE LAS 
OPERACIONES AÉREAS 
GARANTIZADAS

Frente al estado de emergencia 
declarado por el Gobierno Peruano, 
CORPAC S.A. tiene como labor 
principal garantizar el normal 
desarrollo de las operaciones de 
navegación aérea en los aeropuertos 
y aeródromos concesionados y los 
de su administración, brindando 
sus servicios bajo estándares 
internacionales de eficiencia y 
seguridad.

Esta operatividad ha sido posible gracias a la 
aplicación de las correspondientes medidas 
de contingencia que CORPAC S.A. contempla, 
con el personal mínimo indispensable, para 
este tipo de casos, con la finalidad de garantizar 
la seguridad y operatividad de los vuelos que 
cruzan los cielos peruanos.

En un esfuerzo conjunto se vienen realizando 
coordinaciones estrechas con las entidades 
del sector aerocomercial y autoridades locales 
de cada región a lo largo y ancho de nuestro 
país con los procedimientos requeridos para el 
transporte de carga y mercancía, evacuación 
médica, emergencias, búsqueda y rescate, vuelos 
humanitarios y de Estado. Asimismo, en todas 
las sedes aeroportuarias se han desarrollado 
acciones preventivas bajo las recomendaciones 
del Estado Peruano respaldado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 

llevando a cabo los procesos de desinfección 
y fumigación en los terminales que administra; 
adicional a ello, se ha dotado del material de 
protección establecido al personal en general. 

Durante el periodo del estado de emergencia 
nacional, se han realizado a la fecha 2,061 
operaciones aéreas de diferente naturaleza, entre 
las cuales destacan: 377 vuelos humanitarios, 
795 vuelos militares, 508 vuelos médicos, 335 de 
carga y 46 por el traslado de autoridades.

CORPAC S.A., una vez más reafirma su compromiso 
para gestionar responsablemente los servicios 
que brinda, garantizando la seguridad, el orden y 
fluidez del tránsito en el espacio aéreo peruano y 
de esa manera apoyar el desarrollo de la aviación 
en nuestro país en este difícil escenario mundial 
de lucha contra los embates del COVID -19 donde 
la prioridad es el bienestar común.

Asimismo, en 
todas las sedes 
aeroportuarias se 
han desarrollado 
acciones 
preventivas 
bajo las 
recomendaciones 
del Estado Peruano 
respaldado por 
la Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS). 

“

DATOS 
IMPORTANTES

OPERACIONES 
AÉREAS

377

2,061

VUELOS 
HUMANITARIOS

795 508 335 46
VUELOS 

MILITARES
VUELOS 

MÉDICOS
VUELOS DE 

CARGA
TRASLADO DE 
AUTORIDADES

NOTICIAS 
CORPORATIVAS
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Grupo 
Distriluz y su 
estrategia 
Para la 
emergencia 
nacional

El grupo Distriluz, comprende a las 
empresas de distribución de energía 
eléctrica Enosa (Tumbes-Piura); 
Ensa (Lambayeque y Cajamarca 
Centro); Hidrandina (La Libertad, 
Ancash y Cajamarca) y Electrocentro 
(Junín, Huánuco, Ayacucho, Pasco, 
Huancavelica), beneficiando a 12 
millones de usuarios.
La alerta sanitaria mundial por el virus COVID- 
19 ha generado problemas para las empresas 
desde todos los ángulos de su actividad. Ante 
ello, el grupo Distriluz, implementó su Plan de 
Contingencia Operativo en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional.

Dos son los objetivos más relevantes del plan 
implementado por Distriluz: 1. Asegurar la 
continuidad del servicio de suministro eléctrico 
a hogares e instituciones en este contexto de 
emergencia nacional y; 2. Cuidar la salud e 
integridad de todos sus trabajadores, minimizando 
el riesgo de contraer el virus COVID- 19.

Para garantizar el servicio eléctrico es 
fundamental asegurar la salud de los trabajadores 
de las empresas, a fin de gestionar la operación 
adecuada del sistema, incluyendo los centros de 
emergencia y control.

Este esfuerzo corporativo al mando del Ing. 
Javier Muro Rosado, Gerente General de Distriluz, 
conjuntamente con las gerencias corporativas 
y gerencias regionales de las empresas, ha 
garantizado la continuidad del servicio, 

primordialmente en los centros de salud, Policía 
Nacional, fuerzas armadas y en la cadena que 
asegura el abastecimiento de alimentos. De igual 
modo el servicio en los hogares y la vía pública. 
El plan comprende también un mecanismo de 
coordinación e información estrecha con el 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
Ministerio de Economía y Finanzas Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Fonafe.

De igual modo, Distriluz implementó el beneficio 
de fraccionamiento de sus recibos a los clientes 
vulnerables durante el Estado de Emergencia y al 
mismo tiempo se desplegaron diversos canales de 
comunicación, como la oficina Virtual Distriluz, 
facilitando el pago de los recibos para los clientes 
que estén en condiciones de hacerlo, desde el 
lugar donde se encuentren y cumpliendo con 
lo dispuesto por el Gobierno de mantener la 
cuarentena.

Distriluz reafirma su compromiso con sus 
clientes y con el país. Estamos seguros que juntos 
superaremos esta emergencia nacional.

Distriluz 
implementó el 
beneficio de 
fraccionamiento 
de sus recibos a los 
clientes vulnerables 
durante el Estado 
de Emergencia y 
al mismo tiempo 
se desplegaron 
diversos canales 
de comunicación, 
como la oficina 
Virtual Distriluz, 
facilitando el pago 
de los recibos. 

“

NOTICIAS 
CORPORATIVAS
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EGASA: 
Generando 
energía 
eléctrica en un 
escenario de 
pandemia

EGASA como todas las empresas en 
el Perú y en el mundo ha tenido que 
enfrentar una situación muy particular, 
como es la pandemia ocasionada por 
el COVID-19. En ese contexto, ha 
debido reaccionar rápidamente, poner 
en práctica sus planes de contingencia 
y dar continuidad a las operaciones de 
la Empresa.
Es así, que se han mantenido activas la totalidad 
de áreas de EGASA, desarrollando sus actividades 
de manera presencial en las áreas operativas, o 
en la modalidad de trabajo remoto en las áreas 
administrativas.

Si bien nuestro personal de operaciones en 
Charcani, Chilina, Mollendo y Pisco, así como en 
el Centro de Control viene trabajando de manera 
presencial, se han adoptado las medidas que 
les permitan desarrollar su trabajo de manera 
segura.  Por lo tanto, en el traslado de personal, 
se ha reducido la capacidad de transporte de 
las unidades, a fin de mantener las distancia de 
seguridad, cada trabajador propio y contratista 
cuenta con respirador de media cara y filtro P100, 
lentes de protección hermética y traje TYVEK.  
Asimismo, tanto al ingreso como a la salida 
de las instalaciones, pasan por un proceso de 
desinfección. 

Contamos con un Médico Asesor, que junto 
al personal de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y jefaturas operativas, vienen llevando a cabo 
procesos de inducción, capacitación y vigilancia 

del cumplimiento de las medidas preventivas de 
contagio de COVID-19. Mantenemos las áreas de 
trabajo con la limpieza adecuada y semanalmente 
desinfectamos las instalaciones y vehículos de 
transporte, de manera adicional a la labor diaria 
de limpieza.

Complementariamente y, en cumplimiento de 
la normativa legal emitida por el Gobierno, se 
han venido implementando medidas para la 
suspensión progresiva de labores del personal 
operativo considerado de riesgo ante el COVID-19, 
iniciando con la suspensión del personal mayor 
de 60 años, que presenta alguna enfermedad 
de riesgo, así como aquellos que tienen esta 
condición pese a tener menos de 60 años.

En cuanto al personal administrativo, el 
trabajo remoto se viene realizando a través de 
aplicaciones VPN (red privada virtual), que han 
permitido que los trabajadores accedan a los 
archivos a su cargo almacenados en el servidor  
y con ello puedan elaborar, gestionar, revisar y 
firmar regularmente las comunicaciones internas 
y externas a la Empresa, así como cumplir las 
diversas obligaciones empresariales. En esa línea, 
las sesiones de Directorio se vienen llevando a 
cabo de manera virtual, remitiendo las carpetas a 
través de la plataforma extranet con que cuenta 
la Empresa.

Adicionalmente, se ha instalado la plataforma 
denominada Teams de Microsoft, software que 
nos permite disponer de más de 50 licencias 
para la realización de teleconferencias con 
nuestro personal, Instituciones, autoridades y 
proveedores. Para su debida implementación, 

se han desarrollado capacitaciones remotas por 
grupos de trabajo.

En la parte comercial y, conscientes de la 
problemática en la que se encuentran algunos 
de nuestros clientes, se viene realizando 
negociaciones para dar las facilidades necesarias 
que les permitan cumplir sus obligaciones 
contractuales.

Con todo ello, EGASA sigue trabajando para 
que la energía que genera desarrollo no pare y 
que tanto las familias a las que llega la energía 
eléctrica que produce, a través de empresas 
distribuidoras, puedan llevar a cabo en casa sus 
actividades con normalidad; así como dar soporte 
a las actividades productivas que garantizan el 
abastecimiento a la población.
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ENAPU S.A.
adopta 
protocolos de 
prevención 
sanitaria en 
todos sus 
terminales 
con el fin de 
hacer frente al 
COVID-19

Desde que el Presidente, Martín 
Vizcarra, anunció la declaración 
de estado de emergencia en todo 
el territorio nacional a partir del 16 
de marzo, ENAPU S.A. ha adoptado 
protocolos de seguridad en todos sus 
terminales portuarios a nivel nacional 
para hacer frente a la pandemia 
del COVID-19 y, de esta forma dar 
continuidad a sus operaciones y 
servicios portuarios.
Es así que, la administración de ENAPU S.A. 
desde sus terminales portuarios en Ilo, Iquitos, 
Yurimaguas, Huacho-Supe, Puerto Maldonado, 
MASP Arica y su sede en el Callao, se ha 
comprometido en resguardar la salud, seguridad 
y tranquilidad de todos sus trabajadores y terceros 
que interactúan en los servicios que brinda 
la empresa. Adicionalmente para la atención 
de naves y carga se realizan coordinaciones 
permanentes con las autoridades de los puertos, 
APN, DIRESA, ADUANAS, Agencias, representante 
de los armadores, entre otros.

Al respecto el Gerente General (e) de la Empresa 
Nacional de Puertos S.A., Caharin Caparó Jarufe, 
señaló que “Se ha tomado las previsiones logísticas 
y operativas para la continuidad de las operaciones y 
servicios portuarios, por lo que, venimos operando 
con el personal mínimo indispensable para las 
operaciones, asimismo hemos implementado 
protocolos rigurosos de seguridad necesarios para 
contribuir con las acciones de contención frente 

al COVID-19, priorizando la salud de las personas 
que interactúan en nuestros terminales”.

Entre las medidas de prevención y control 
implementadas en los terminales de ENAPU S.A. 
se pueden mencionar las siguientes: Señalización 
para la necesaria conservación de distancia entre 
los usuarios que ingresan y salen del terminal, 
desinfección y fumigación de las instalaciones 
y equipos, uso de mascarillas y guantes, 
recipientes metálicos con líquido (agua, lejía y 
detergente) para la desinfección de zapatos de 
todas las personas que ingresan, lavamanos para 
desinfección de todas personas que ingresan y 
salen, asimismo todos los baños cuentan con 
jabón líquido y alcohol en gel. Adicionalmente se 
ha implementado el teletrabajo para el personal 
administrativo y se ha instalado una mesa virtual 
de recepción de documentos. 

Es de mencionar que, las actividades señaladas 
en las Resoluciones Ministeriales N° 0232-2020-
MTC/01.02 y N° 0238-2020-MTC/01.02, dentro de 
las cuales se encuentran los servicios portuarios, 
aduaneros, de transporte de carga, agencias 
marítimas, fluviales y lacustres, almacenes y 
demás detallados en dicha norma; deben seguirse 
prestando de forma diaria e ininterrumpida, por 
tratarse de servicios esenciales para la cadena de 
abastecimiento a nivel nacional.

Finalmente, los actuales protocolos de seguridad 
que efectúa ENAPU S.A. se encuentran en el marco 
de la Resolución de Presidencia de Directorio de la 
Autoridad Portuaria Nacional N° 0007-2020-APN-
PD (09/04/2020) con el cual aprueba “Lineamientos 
obligatorios para desarrollar procedimientos y 
protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 
en las instalaciones portuarias”.

Asimismo hemos 
implementado 
protocolos 
rigurosos de 
seguridad 
necesarios para 
contribuir con 
las acciones de 
contención frente 
al COVID-19, 
priorizando la 
salud de las 
personas que 
interactúan 
en nuestros 
terminales.

“
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Acciones de 
EsSalud para 
hacer frente al 
COVID-19

El Seguro Social de Salud (EsSalud) ha 
implementado una serie de medidas 
en todos sus establecimientos a 
nivel nacional para hacer frente al  
COVID-19, entre ellos la entrega 
oportuna  de equipos de seguridad 
para el personal asistencial que 
está en primera línea de batalla, 
el acondicionamiento de nueva 
infraestructura con equipamiento 
para atender a los pacientes, así como 
la entrega de medicamentos en el 
domicilio de sus asegurados.

Infraestructura y equipamiento
EsSalud se ha repotenciado y ha demostrado estar a 
la altura de las circunstancias, actuando en beneficio 
de sus pacientes y de la sociedad.  Por ello se ha 
sumado a la gran tarea del gobierno para vencer al 
COVID-19.

En tiempo récord, se implementó el Centro de 
Atención y Aislamiento Temporal para pacientes con 
coronavirus en la Villa Panamericana. Un moderno 
centro médico con dos torres de 20 pisos cada una 
para albergar a más de 900 personas.

Las instalaciones cuentan con espacios 
especializados, equipos de última tecnología, 
historias clínicas digitales y personal exclusivo para el 
cuidado y recuperación de los afectados por el virus.

Asimismo, por encargo del presidente de la 
República, Martín Vizcarra, se encuentra el 

proceso de acondicionamiento dos nuevas 
torres con mil camas hospitalarias para 
atender a igual número de personas en la 
Villa Panamericana, el cual contará con 
equipamiento moderno y personal médico 
para la vigilancia de los pacientes durante las 
24 horas del día.

En otro hecho sin precedentes, se presentó el 
nuevo hospital anexo San Isidro Labrador en 
Ate, que atenderá a pacientes con COVID-19 
que presenten sintomatología respiratoria y 
necesiten atención especializada. Este espacio 
de 1600 metros cuadrados fue implementado 
en tan solo una semana.

El establecimiento atenderá a pacientes 
que presenten sintomatología respiratoria 
y necesiten atención especializada; contará 
con 24 ventiladores mecánicos ubicados en 
3 unidades de vigilancia intensiva (UVI) y que 
además tendrán monitores, coches de paro 
y aspiradores de secreciones. El hospital San 
Isidro Labrador contaba con 150 camas para 
atención COVID-19 y hoy se agregan 150 más.

Asimismo, las instalaciones del hospital Edgardo 
Rebagliati también fueron modificadas. El área 
de emergencias se amplió implementando 
120 camas exclusivas para cuidados intensivos 
e intermedios que se rigen bajo estándares 
médicos internacionales impuestos por la 
Organización Mundial de la Salud.  De esta 
manera, se convierte en el mejor centro de 
atención del país para el cuidado de pacientes 
con COVID-19.

Asimismo, Essalud cuenta con 232 ventiladores 
mecánicos, se adquirieron 215 monitores que 
controlan los signos vitales para reforzar la 
atención de pacientes con coronavirus y 30 
modernas ambulancias.

También, EsSalud implementó un equipo 
especial que recorre los hospitales para trasladar 
a los pacientes sospechosos y confirmados de 
COVID-19, que esperan atención, hacia la Villa 
Panamericana, previa evaluación médica.

A bordo de ambulancias, el personal de salud 
llegó hasta la zona de triaje diferenciado del 
hospital Guillermo Almenara, a fin de atender 
a los pacientes que aguardaban turno para que 
se les haga la prueba de descarte del nuevo 
coronavirus o se les brinde atención médica.

Asimismo, con el fin de proteger a la población 
vulnerable afectada, EsSalud amplío la 
atención de las aseguradas gestantes de la Red 
Prestacional Rebagliati, quienes ahora podrán 
atenderse gratuitamente en el Anexo Gineco 
Obstetricia, ex clínica “Cada Mujer”.
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Acciones 
adoptadas 
por Egemsa 
ante la 
emergencia 
nacional

EGEMSA, Empresa de Generación 
Eléctrica Machupicchu S.A. con 
su principal fuente de generación 
de energía eléctrica ubicada en el 
sector Intihuatana del Distrito de 
Machupicchu, Provincia de Urubamba, 
Departamento del Cusco, dentro 
del Santuario y Parque Arqueológico 
de Machupicchu. Cuenta con una 
potencia instalada de 208.07 MW, 
según el siguiente detalle:

Durante la emergencia 

Desde la emergencia presentada el 16 de 
marzo 2020, emitió el protocolo del PLAN 
DE CONTINGENCIA ANTE LA PANDEMIA POR 
CORONAVIRUS (COVID-19), haciendo de 
conocimiento de todos sus Colaboradores, y 
publicado en su página web www.egems.com.pe 
para conocimiento de todos sus proveedores.

A
ñ

o
 2

0
2

0

Central
Potencia
Instalada 

(MW)

Potencia
Efectiva 

(MW)

Central Hidroeléctrica 
Machupicchu – Grupos Pelton

90.45 64.33

Central Hidroeléctrica 
Machupicchu - Grupo Francis 

102.00 104.49

Central Térmica Dolorespata 
(retirada del COES)

15.62 6.50

Total egemsa 208.07 175.32

Para cumplir con esta emergencia, EGEMSA 
comunicó a sus colaboradores que deberían 
continuar con sus labores, para evitar el 
desabastecimiento de suministro de energía 
eléctrica a la región del Cusco y al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional – SEIN, para ello se 
cuenta con el Centro de Control de Dolorespata y 
Machupicchu, y personal de mantenimiento.

Por encargo del Presidente de Directorio y 
Directorio, se recomendó cumplir con las 
normas dictadas por el Gobierno para superar el 
problema que vivimos, así mismo se recuerda que 
de acuerdo a la reunión que se realizó el día lunes 
16 de marzo, el personal que se determinó para 
cumplir las funciones de garantizar el servicio son 
los únicos que deben asistir, si se tuvieran alguna 
emergencia de cumplir con información a los 
entes regulares se atenderá en la medida posible. 

Tanto la operación de la Central Hidroeléctrica 
Machupicchu, como del Centro de Control 
Dolorespata, se viene desarrollando bajo las 
estrictas medidas de seguridad implantadas por 
el Gobierno Central, es por ello que se ha tenido 
que redoblar el régimen de turnos, con la finalidad 
de evitar cualquier contingencia que pudiera 
presentase entre los Colaboradores, y así de esta 
manera garantizar el servicio. 

Trabajo remoto 

En cuanto respecta a los Trabajos a Remoto, se ha 
atendido con la información de Gestión Financiera, 
Presupuestal y Operativa al I Trimestre 2020, desde 
las viviendas de cada uno de los Colaboradores 
Responsables, remitiendo la información vía 
correo y/o SIED a FONAFE. Cumpliendo así las 
fechas establecidas.

Tanto la operación 
de la Central 
Hidroeléctrica 
Machupicchu, 
como del Centro 
de Control 
Dolorespata, 
se viene 
desarrollando 
bajo las estrictas 
medidas de 
seguridad 
implantadas por el 
Gobierno Central.

“
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La Empresa de Generación Eléctrica 
del Sur S.A. entregó 85 kits de 
alimentos de primera necesidad a 
núcleos familiares del distrito de 
Curibaya, en el departamento de 
Tacna, zona donde opera las centrales 
hidroeléctricas Aricota I y II, como 
respuesta de acción social a las 
contingencias previstas para enfrentar 
al COVID-19  en nuestro país.

La actividad se cumplió el miércoles 08 de abril 
en la plaza principal de Curibaya desde las 11:00 
horas. EGESUR coordinó el padrón total de familias 
residentes con la Municipalidad Distrital de Curibaya 
y la distribución la realizó mediante un comité mixto 
conformado por la Subprefecta Distrital Marilia 
Quispe Choque, el Comisario Cap. PNP Berly Salas, 
el regidor Junior Mamani Ramos y representantes 
del Club de Madres Virgen de la Asunta.

El kit entregado consistió en una dotación de 10 
kilos de alimentos, que significan un aporte de 34 
856 Kcal (kilocalorías) para cada núcleo familiar 
del distrito, determinado en 85. La entrega 
también benefició a las familias asentadas en los 
anexos de Curibaya Pampa, Totorales y Paquiña, 
en donde los agentes municipales facilitaron 
la distribución domiciliaria cumpliendo con las 
medidas de seguridad sanitaria respectivas.

“El aislamiento social tienen por finalidad 
contener la propagación del virus. Esto implica 

EGESUR 
distribuyó 
kits de 
alimentos
A núcleos 
familiares de 
curibaya

En EGESUR 
somos 
conscientes de 
esta situación y 
hemos decidido 
apoyar con estos 
kits de alimentos 
que ayudarán 
a fortalecer la 
dieta diaria de 
las familias con 
las verduras 
que cultiva la 
población. 

serias restricciones de movilidad que dificultan 
la accesibilidad a los alimentos por parte de los 
pobladores. En EGESUR somos conscientes de 
esta situación y hemos decidido apoyar con 
estos kits de alimentos que ayudarán a fortalecer 
la dieta diaria de las familias con las verduras 
que también cultiva la población” sostuvo el 
gerente general de EGESUR, Ing. Juan Flores 
Carcahusto, al momento de efectuar la entrega 
del apoyo social.

Curibaya es un distrito agrícola ubicado en la 
cuenca de los ríos Locumba y Curibaya a 2 400 
msnm. Su población, en gran proporción adulto 
mayor, se dedica al cultivo de zapallo de carga, 
ají y hortalizas las cuales tienen como mercado 
principal a la provincia de Tacna, ubicada a 180 
kilómetros de distancia.

Cabe indicar que este apoyo se constituye en una 
medida complementaria y responde a un sentido 
de urgencia y atención inmediata a las familias 
del distrito; en tanto la Municipalidad Distrital de 
Curibaya también cumple con las orientaciones 
administrativas señaladas en el marco del Decreto 
de Urgencia Nº 033-2020 que dio el Presidente 
de la República.

“ACTIVIDAD SE ENMARCA 
COMO ACCIÓN SOCIAL 
FRENTE AL COVID-19
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ELECTRO 
Ucayali dice: 
¡Sí, se puede!

Con mucho ánimo, la familia de Electro 
Ucayali demuestra que ¡Sí, se puede! 
superar las vicisitudes que trae consigo 
la llegada del COVID- 19 y despliega 
un plan de emergencia a la medida de 
la necesidad de sus principales grupos 
de interés atendiendo las normas que 
establecen medidas excepcionales 
y temporales para prevenir la 
propagación del COVID-19 en el 
territorio nacional y la declaratoria 
de cuarentena que se dictó el 16 de 
marzo y que se ha prolongado hasta 
el 10 de mayo.

Así pues, entre las principales medidas adoptadas 
por Electro Ucayali se destacan las siguientes:

• Charlas médicas sobre medidas de higiene y 
prevención contra el COVID-19.

• Emisión del Protocolo preventivo contra 
el coronavirus (COVID-19) y la Guía para 
trabajo remoto, para resguardar al personal y 
asegurar la continuidad del servicio público de 
electricidad, autorizando el trabajo presencial 
de los operadores de las subestaciones, central 
térmica e hidráulica y atenciones de emergencia, 
averías y alumbrado público.

• Evaluación al personal para identificar a los 
trabajadores con riesgo en la salud y a los que 

pueden realizar trabajo remoto. Se implementó 
un nuevo rol de turno.

• Inmunización contra la influenza y neumococo 
a personal operador, de emergencia  y 
trabajadores en situación de riesgo.

• Dotación de mascarillas de protección a los 
trabajadores activos, y distribución de alcohol 
líquido y gel a todas las áreas de la empresa.

• Mantenimiento activo del servicio de atención 
médica en el tópico (con médico y enfermero) 
para la toma de temperatura y chequeo diario 
del personal activo, así como control de medidas 
de seguridad, salud e higiene de personas que 
ingresen a la entidad.

• Control médico del personal que ingresa a 
las instalaciones que incluye desinfección y 
fumigación de vehículos.

• Entrega de más de 4,000 vales FISE de manera 
presencial, con las medidas preventivas.

• Reprogramación del PAC 2020, en base a 
menores gastos operativos y de capital, y 
procesamiento de órdenes de compra necesarias 
para la operatividad de la empresa.

• Traslado de 3000 galones de petróleo a Purús.
• Soporte de TIC de forma remota y permanente 

para personal que labora desde sus casas con 
una conexión VPN.

• Habilitación de la plataforma de ZOOM para las 
reuniones virtuales y video conferencias.

• Habilitación y difusión del uso del aplicativo de 
clientes (APP Clientes) que permite a los usuarios 
ver su recibo, estadística de consumo, centros 
de pagos por Google Maps, estado de reclamos, 
interrupciones programadas con mapa de calor 
de los lugares afectados, notificaciones en línea, 

boletines, factibilidad del suministro solicitado, 
nuestras líneas de atención al cliente (celulares 
y fijos por zona) y pago de su recibo por el 
aplicativo.

• Desarrollo de un módulo web de actualización 
de datos de clientes, con el fin de tener una 
comunicación directa con los clientes, por 
correo y teléfonos celulares.

• Desarrollo de un módulo web para consultas 
de beneficiarios del fraccionamiento de deuda 
hasta en 24 cuotas sin intereses, según Decreto 
de Urgencia N° 035-2020.

• Gestión con Electro Sur Este para la 
implementación en el sistema SIELSE-
Comercial del cobro a nuestro cliente del 
recibo más antiguo, después de emitidos tres o 
más recibos.

• Contratación de un servicio de desinfección de 
las oficinas de la empresa en las sedes Pucallpa, 
Aguaytía y Atalaya, así como a las casas de los 
trabajadores. 

• Desinfección de oficinas y vehículos con 
amonio cuaternario de quinta generación.

• Difusión en redes sociales y medios de 
comunicación, de entrevistas e información 
de canales de comunicación y pago, garantía 
de suministro, no interrupción del servicio, 
trabajos realizados durante el aislamiento 
social, consejos para evitar el contagio de 
COVID-19 y pago del bono FISE adicional.

NOTICIAS 
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El COVID-19, nos ha planteado 
desafíos que requieren que actuemos 
como un equipo apoyándonos entre 
todos. ELECTROPERU con un alto 
sentido de responsabilidad social, 
se ha sumado a la lucha frontal a 
través de acciones enfocadas en 
el bienestar y la salud de nuestras 
comunidades de influencia en la 
región Huancavelica.

ELECTROPERU frente a esta situación, viene 
ejecutando el Plan de Responsabilidad Social y 
se une a la lucha contra el COVID-19 a través de 
la gestión en conjunto con el Gobierno Regional 
de Huancavelica y con las comunidades del área 
de influencia directa.

En ese contexto se realizó la entrega de 2,000 
mascarillas N-95 para afrontar y tomar las 
medidas de prevención, para salvaguardar la salud 
y seguridad de los ciudadanos de Huancavelica, 
así como víveres de primera necesidad.

Adicionalmente, ELECTROPERU comprometido 
con sus comunidades vecinas donó equipos 
médicos, para mejorar las condiciones de los 
puestos de salud de sus zonas de influencia 
directa, de los distritos de Quichuas, Pampas y 
Acoria, departamento de Huancavelica. La posta 
Médica de Quichuas, los puestos de Salud de: 
Violetas de Accoyancca, Unión Ambo, Mantacra 
y José Carlos Mariátegui recibieron camillas, 

Electroperu 
suma 
esfuerzos 
con energía 
contra el 
COVID-19 en 
huancavelica

mesas de curación, vitrinas, botiquines, biombos, 
estetoscopios, tensiómetros, mascarillas, 
guantes y entre otros materiales médicos que 
ayudaran a salvaguardar la salud de la población 
de nuestras comunidades vecinas.

“Si bien las 10 horas de viaje, y las diferentes trabas 
que se encuentran en las carreteras, hacen que 
este trabajo sea satisfactorio para nuestro equipo, 
porque ver las sonrisas de los profesionales de 
Salud y escuchar las palabras de agradecimiento 
de los pobladores en estos momentos que más 
necesitan resguardar su salud, hace que todo 
esfuerzo valga la pena.” dice René Garagorri, 
Subgerente de Imagen y Responsabilidad Social. 

Asimismo, el médico Obstetra Walter Huamán, 
quien labora en el Puesto de Salud de la 
Comunidad Unión Ambo indica que “gracias a 
este aporte, se podrá implementar espacios de 
aislamiento en los Puestos de Salud para atender 
y afrontar esta pandemia, y así podrán ayudar a 
proteger más vidas”.

Por otro lado, la prolongación del Estado 
de Emergencia a puesto en jaque a algunos 
ciudadanos de Huancavelica que se encontraban 
en Lima, los cuales no han podido regresar a casa, 
con las medidas de seguridad y salud respectivas 
por tal motivo se ha dispuesto que los mismos 
deberán cumplir la cuarentena en refugios 
como el Centro Huampaní en Chosica. Ante 
esa situación, ELECTROPERU donó colchones, 
frazadas, juego de sábana, cubrecamas y 
almohadas para acondicionar y brindar mejores 
comodidades en los refugios. Así mismo, para 
continuar asegurando la salud y calidad de 

vida de los ciudadanos se ha entregado kits de 
limpieza que constan de jabón antibacterial, 
cepillo de dientes, pasta dental, shampoo, 
toallas, jabonera y vaso.

ELECTROPERU continúa trabajando día a día 
con mejor staff profesional comprometido 
con el Perú, que trabaja para generar energía 
renovable para todos los peruanos. 

Esta lucha aún continúa y no será un camino 
fácil, pero nuestras comunidades de influencia 
tendrán el apoyo de ELECTROPERU para 
proteger y salvaguardar la vida de su población, 
porque esta batalla la ganamos juntos.

NOTICIAS 
CORPORATIVAS
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Sector 
Vivienda 
beneficia a 
población 
vulnerable

El Poder Ejecutivo dispuso medidas 
excepcionales para facilitar a los 
peruanos y peruanas acceder al 
Bono Familiar Habitacional (BFH) 
del Programa Techo Propio (TP), 
con la finalidad de que las familias 
en situación de vulnerabilidad 
económica por los efectos del 
COVID-19 adquieran una vivienda 
ya sea a través de la compra o la 
construcción.
Así lo establece el Decreto Legislativo N° 1464 que 
promueve la reactivación de la economía a través 
de incentivos a los programas de vivienda y propone 
medidas para que las familias, cuyos ingresos se hayan 
visto afectados durante el estado de emergencia, 
puedan acceder al bono de TP que otorga el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a 
través del Fondo MIVIVIENDA (FMV).

La disposición precisa la exoneración del requisito de 
tener un ahorro, equivalente a la cuota inicial o parte 
de ella, y el incremento del BFH. En este punto, y según 
la Resolución Ministerial N° 86-2020-Vivienda se 
establece que la modalidad de Construcción en Sitio 
Propio pasa de S/ 23,435 a S/ 25,800 y para Adquisición 
de Vivienda Nueva de S/ 34,400 a S/ 37,625. Estas 
medidas sólo regirán hasta el 31 de diciembre de 2020.

“Después que se supere esta etapa, vamos a seguir con 
la construcción agresiva de viviendas para los sectores 
vulnerables sin exigir el requisito de tener un ahorro 
para acceder a este beneficio”, afirmó el Presidente de 
la República, Martín Vizcarra.

Medidas de impulso

De otro lado, es importante destacar las diversas 
acciones que desde el sector se viene evaluando para 
impulsar el desarrollo inmobiliario. El Viceministro de 
Vivienda y Urbanismo y Director del FMV, David Ramos 
precisó que el MVCS brindará incentivos a las personas 
que deseen adquirir un inmueble a través de Mivivienda.

Se buscará, dijo, reducir la cuota inicial y aumentar el 
Bono del Buen Pagador, que es una ayuda económica 
no reembolsable que se otorga a quienes adquieren un 
préstamo con el Nuevo Crédito Mivivienda. Asimismo, 
señaló que los créditos vinculados a Mivivienda y TP 
van a ser reprogramados y prorrateados. “Lo que se va 
a hacer es una reprogramación y una prórroga en los 
créditos por dos o tres meses”, remarcó.

En esa línea, Rodolfo Chávez, Gerente General del 
FMV anunció la publicación de sendos comunicados 
relacionados al Bono Renta Joven (https://www.
mivivienda.com.pe/PortalWEB/) y la prórroga, 
dirigido a las entidades financieras, del plazo para 
la ejecución de cartas fianzas en el marco de lo 
establecido por el Decreto de Urgencia N° 036-
2020 del 10 de abril pasado (https://www.mivivienda.
com.pe/PORTALWEB/usuario-busca-viviendas/
comunicados-techo-propio.aspx).

“Lo importante es generar confianza con todos 
los actores del sector, que incluye a las familias 
demandantes. Esperamos una recuperación gradual 
una vez culminada la cuarentena”, afirmó Chávez. 

DATOS
• El Ejecutivo publicó el DL 1469 que agiliza 

procedimientos para la obtención de licencias de 
edificación para reactivar y promover el sector.

• MVCS tiene como meta este año promover 65 mil 
familias en el marco del programa TP.

SE EXONERA DEL 
AHORRO OBLIGATORIO Y 
AUMENTA BONO FAMILIAR 
HABITACIONAL PARA EL 
PROGRAMA TECHO PROPIO

Lo importante 
es generar 
confianza con 
todos los actores 
del sector, 
que incluye 
a las familias 
demandantes. 
Esperamos una 
recuperación 
gradual una 
vez culminada 
la cuarentena”, 
afirmó Chávez.

“
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Desde que inició el estado de 
emergencia decretado por el 
gobierno para frenar el avance del 
coronavirus (COVID-19), Sedapal 
está trabajando para contribuir con 
las medidas que garanticen la salud 
de los pobladores de Lima y Callao.

Con el apoyo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Sedapal ha 
distribuido agua potable a través de 360 camiones 
cisterna aproximadamente, beneficiando a 
pobladores de 24 asentamientos humanos 
ubicados en las zonas más alejadas de Lima y 
que no cuentan con este servicio. La distribución 
del líquido elemento es coordinada con los 
diferentes municipios, responsables de asegurar 
que el agua llegue a quienes más lo necesitan.

A esta iniciativa se suma La Marina de Guerra 
del Perú que, en coordinación con Sedapal, 
entregó más de 10 000 litros de agua procesada 
y embolsada a pobladores de asentamientos 
humanos de los distritos de Comas, Rímac, San 
Juan de Miraflores, Puente Piedra, entre otros. 
Las bolsas entregadas contienen un litro de agua 
lo que facilita su transporte, debido a la dificultad 
que tienen los camiones cisterna para llegar a las 
zonas más altas de los asentamientos humanos. 

Una entrega solidaria

Durante estas entregas se advirtió que los 
pobladores reciben el agua en baldes y tinajas, 

Sedapal: 
trabajando 
en la primera 
línea de 
acción

lo que no permite almacenar el agua potable de 
manera adecuada. Por ello, gracias a la donación 
de la empresa Rotoplas, canalizada a través 
de INDECI, Sedapal entregó 100 tanques con 
capacidad para 600 litros a las Municipalidades 
de San Juan de Miraflores, Comas y San Antonio 
de Huarochirí para ser distribuidos a las familias 
más vulnerables. 

En primera línea

Además de llevar agua a quienes más lo necesitan, 
los trabajadores de Sedapal continúan trabajando 
en primera línea para asegurar el servicio de agua 
potable y alcantarillado a toda la población de 
Lima y Callao. Es importante señalar que durante 
el estado de emergencia se han reducido en 
45% las incidencias operativas relacionadas 
con problemas de agua potable en hogares y se 
redujo también en 5% las incidencias operativas 
vinculadas a problemas de desagüe. 

ACTIVIDAD SE ENMARCA 
COMO ACCIÓN SOCIAL 
FRENTE AL COVID-19

Es importante 
señalar que 
durante el estado 
de emergencia se 
han reducido en 
45% las incidencias 
operativas 
relacionadas 
con problemas 
de agua potable 
en hogares y se 
redujo también en 
5% las incidencias 
operativas 
vinculadas a 
problemas de 
desagüe. 

“

360
CAMIONES 

DISTRIBUIDOS

24
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
BENEFICIADOS

NOTICIAS 
CORPORATIVAS
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Gracias a tu compromiso, el trabajo 
de nuestra corporación impacta en 
la vida de millones de ciudadanos.



Gobierno 
Corporativo

El Directorio frente al 
coronavirus

La crisis generada por el Coronavirus dejará 
muchas empresas incluyendo a las empresas del 
Estado en una situación complicada, por lo que 
dependerá de la preparación, conocimiento y 
experiencia del Directorio y de la Gerencia poder 
enfrentar esta crisis de la mejor manera, establecer 
las estrategias futuras, pero sobre todo revisar 
los procesos y estructuras de su empresa a fin de 
adaptarse a una situación que durará más tiempo 
que la cuarentena, y es que nos enfrentamos a 
una pandemia con dimensiones que no se había 
dado hace más de 100 años. 

La revista argentina “Mercado”1  , hace referencia a 
una respuesta en una encuesta a directores, los que 
señalan que el directorio se encuentran preparados 
“para actuar en situaciones de crisis económico-
financieras en 90% de los casos” pero respecto 
de otro tipo de crisis esta preparación puede 
reducirse al 50 y 60%. Podemos considerar como 
situaciones de crisis no económicas-financieras a: 
i) las medio-ambientales; ii) ausencia inesperada 
del Gerente General; ii) Terremotos o cualquier 
evento catastrófico que afecten activos críticos; iii) 
suspensión obligada de las actividades (podríamos 
incluir al Coronavirus en esta tipología); iv) Pérdida 
de reputación e imagen; entre otros.

En este contexto, la gestión basada en buenas 
prácticas de gobierno corporativo ¿podría haber 
evitado esta crisis? la respuesta es no, sin embargo, 
la gestión basada en ella puede reducir el impacto, 
generar una comunicación adecuada, administrar 
en forma más eficiente los recursos en plena 
crisis, priorizar un plan de recuperación con 
una visión estratégica y consolidar el liderazgo 
del Directorio y de la Gerencia, dentro de sus 
respectivas funciones.

JOSÉ ANTONIO FELIPA CHANCO
JEFE DEL ÓRGANO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LA 
CORPORACIÓN FONAFE
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1 Obtenido del artículo: ¿Sirven los directorios? / https://mercado.com.ar/informes-especiales/sirven-los-directorios/

Por ejemplo, una buena práctica de buen gobierno 
corporativo es administrar la empresa a través de 
procesos con un enfoque de gestión de riesgos 
y dentro de este enfoque se debe considerar la 
necesidad de contar con un Plan de Continuidad de 
Negocios u Operativo, y, un Plan de Gestión de Crisis. 
Somos conscientes, que es probable que la mayoría 
de los planes no hayan identificado como riesgo 
de suspensión de actividades a una pandemia (es 
comprensible) o qué inclusive habiéndola identificado 
este el plan haya sido desbordado por la realidad. 

Pero las empresas que cuenten con un plan de 
crisis que considere el riesgo de suspensión de 
actividades, cualquiera sea la causa, se encontrarán 
mejor preparadas para enfrentarla.

Este plan reduce los tiempos de respuesta y 
permite: i) identificar procesos, servicios, personal o 
proveedores críticos para la empresa; ii) identificar el 
plazo y el orden de los procesos, servicios, personal 
o proveedores que deberían tener prioridad para 
gestionar su reactivación o recuperación; iii) 
destinar los recursos en forma eficiente, priorizada 
y focalizada; iv) identificar activos (computadoras, 
sistemas, ambientes u otros) que se deben mantener 
activos en plena crisis y aquellos que deben activarse 
con prioridad al pasar la crisis. Lo que aliviará al 
Directorio y/o la Gerencia de tener que elaborar un 
plan durante la crisis.

El Plan de Continuidad de Negocios y Plan de 
Gestión de Crisis, debe definir claramente lo que 
debe decidir el Directorio y la Gerencia: i) antes de 
la crisis; ii) durante la crisis; iii) posterior a la crisis, 
asimismo, se sugiere evaluar la conformación de 
un grupo de trabajo que supervise, pero también 
ayude al Gerente General, sin que ello implique 
que el directorio o los directores realicen funciones 
ejecutivas, que le corresponden al Gerente General.

Finalmente, se sugiere que el directorio:

1. Mantenga el liderazgo, el compromiso, la cultura 
y demuestre una visión de futuro de la empresa 
(la crisis no durará por siempre).

2. Tenga un nivel adecuado de comunicación.

3. Evalúe que procesos o estructuras de la 
organización son los que deben ser mejorados.

4. Evalúe si corresponde modificar el plan 
estratégico.

5. Mantenga claramente definida la separación de 
las funciones con la Gerencia General, actuando 
con transparencia y claridad a fin de mantener su 
propio el liderazgo pero sin socavar el liderazgo 
del Gerente General en su función ejecutiva.

6. Tenga una visión flexible y pragmática para 
resolver los problemas urgentes y que permita 
tomar decisiones ante situaciones inesperadas e 
imprevisibles.

7. Establezca una agenda priorizada para las 
sesiones de Directorio.

8. Revise el Plan de Gestión de Crisis y de no tenerlo 
establecer la necesidad de uno ante una eventual 
nueva crisis.

Esta crisis debemos considerarla como una 
oportunidad para reflexionar sobre la empresa y 
sobre lo que debe mejorarse o contar con un plan 
de adaptación a los nuevos escenarios, cuando 
acabe la crisis.

EL DIRECTORIO FRENTE AL 
CORONAVIRUS

Planeamiento 
estratégico

Planeamiento en tiempos 
de crisis e incertidumbre

HÉCTOR BUZAGLO DE BRACAMONTE
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN

DE LA CORPORACIÓN FONAFE

Muy difícilmente alguien incluyó en sus planes una 
coyuntura como la actual, en la que la humanidad 
se encuentre bajo el ataque de un virus sumamente 
contagioso, que paralice industrias, que confine 
a la mayoría de las personas en sus casas y que le 
presente a los diferentes gobiernos la disyuntiva 
de continuar con el aislamiento social o darle un 
respiro a la economía, relajando de alguna manera 
dicha restricción. 

Ante esta situación, los directivos de las empresas 
pueden adoptar un sinnúmero de estrategias. En 
este artículo, trataré de desarrollar dos de ellas.

La primera consiste en no hacer grandes cambios 
y esperar a que la crisis pase, esperando que se 
pueda recuperar el status que se tenía antes de 
la misma, al menos en alguna medida. El éxito de 
esta estrategia dependerá de las fortalezas de la 
empresa y las de la industria dentro de la que se 
desarrolla, y en especial qué tan sensible son las 
empresas a las variables que se pueden modificar a 
raíz de esta coyuntura. Esta decisión es sumamente 
riesgosa, ya que no sabemos aún el nivel global del 
impacto de esta pandemia.

La segunda estrategia planteada requiere que, 
como primer paso, se analice el grado de 
incertidumbre que nos presenta la coyuntura , que 
para el caso actual, se podría definir como una 
gama de futuros, que implica un amplio abanico 
de posibles escenarios, con un número limitado 
de variables claras, sin que pueda predecirse cuál 
escenario ocurrirá. Como segundo paso se analiza 
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“La incertidumbre de futuro y la estrategia empresarial”
Carlos Jaime Buitrago Quintero, profesor de cátedra de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquía, Colombia.
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/
download/573/1946/0

“¿Es posible una estrategia ante la incertidumbre?” 
Juna Albert, profesora asociada de la Universidad de Cataluña en la Maestría 
de Innovación y Digitalización.

la posibilidad de que la empresa utilice las siguientes 
armas estratégicas que permiten soportar los 
embates de la incertidumbre : la anticipación, 
la adaptación y la acción, entendiéndose a la 
anticipación como el hecho de contar con una 
organización lo suficientemente flexible como 
para poder adaptarse al entorno, reaccionando 
rápidamente ante sus cambios, con acciones que, en 
la medida de lo posible, modifiquen dicho entorno. 
Finalmente, es necesario optar por una estrategia, 
que podría ser una estrategia de oportunidad , 
centrada en aprovechar las oportunidades que 
van apareciendo para ganar ventajas competitivas 
temporales. Esto último resulta más adecuado 
para entornos sumamente dinámicos, donde se 
generan abundantes oportunidades, pero con 
imprevisible frecuencia. Se requiere ser flexibles 
para aprovechar las oportunidades en el momento 
en que se presenten.    

Es innegable que esta crisis nos ha mostrado muy 
crudamente nuestra fragilidad, tanto a nivel personal, 
como a nivel empresarial, o más ampliamente, a 
nivel global. Tenemos que cambiar la manera en 
que afrontamos la vida y en que gestionamos las 
empresas, tomando mayor conciencia con el medio 
ambiente y con los que menos tienen. Va a requerir 
que mostremos mayor sentido de responsabilidad 
con el planeta y con nuestros semejantes.

Sin embargo, esta crisis también nos ha abierto los 
ojos a otros aspectos, como que sí es posible para 
muchos realizar nuestro trabajo de forma remota, lo 
cual cambiará muchos paradigmas. Asimismo, esta 
pandemia nos deja como enseñanza que debemos 
invertir en mayor flexibilidad para adaptarnos al 
cambio oportunamente.

En FONAFE estamos afrontando la emergencia de 
una manera responsable, apoyando a las empresas 
bajo su ámbito para que puedan cumplir con sus 
obligaciones financieras y que puedan reformular 
sus planes estratégicos para que en el largo plazo 
puedan cumplir con la visión planteada. Pero el 
apoyo de FONAFE no se limita a las empresas 
bajo su ámbito; por el contrario, también tiene 
planificado transferir más de S/ 1,300 millones al 
Tesoro Público para financiar los programas de 
ataque a la pandemia. 

Preparémonos para salir de esta crisis y, lo más 
importante, saquemos valiosas conclusiones para 
que, una vez que finalice, seamos más fuertes. 
En pocas palabras, seamos más resilientes. El 
planeamiento estratégico permite definir de 
antemano los posibles caminos a seguir para 
lograrlo.

https://www.sintetia.com/es-posible-una-estrategia-ante-la-incertidumbre/
“¿Qué estrategia es la más adecuada en cada momento?”
Christopher Bingham, profesor de Estrategia e Iniciativa Empresarial en 
la Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte, Kathleen 
Eisenhardt, catedrática de la Universidad de Stanford y Nathan Furr, profesor 
de Iniciativa Empresarial y Estrategia en la Universidad Brigham Young.
Harvard Deusto Business Review

PLANEAMIENTO EN TIEMPOS DE CRISIS E 
INCERTIDUMBRE
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La pandemia del COVID-19 es un enorme desafío 
que viene enfrentando la humanidad en tiempos 
recientes. No hay certezas sobre lo que podrá 
ser su costo total en vidas humanas. De manera 
simultánea a la pérdida de vidas y a la crisis de 
salud, somos testigos de un colapso económico 
que impactará a la población durante los próximos 
años. Algunas de las medidas que se están tomando 
para contrarrestar la pandemia vienen generando 
grandes interrupciones en la economía y en el 
normal funcionamiento de las empresas.

Sin embargo, una gran lección que nos trae esta 
pandemia es que dándole un respiro a la naturaleza 
esta puede regenerase, devolviéndonos el bienestar 
al que estábamos acostumbrados, bienestar que 
muchas veces no valorábamos como era debido.

Por ello, en esta época de incertidumbre y 
desconcierto, todos tenemos distintos roles de 
liderazgo ineludibles y debemos tratar de ser fuente 
de apoyo e inspiración para nuestras familias, 
equipos y sociedad en general hacia un nuevo eje 
de gestión para innovar en diferentes capacidades 
de liderazgo y poder avanzar hacia metas comunes. 
En ese sentido, la sostenibilidad y RS deben ser 
consideradas en las respuestas gubernamentales 
y empresariales frente a la crisis, ya que estas 
ayudarán a generar beneficios a corto y largo plazo, 
como una mayor capacidad de recuperación, una 
distribución más justa e inclusiva de los beneficios 
de las medidas de recuperación, y una contribución 
más fuerte al desarrollo sostenible.

Compromiso 
social

El enfoque de sostenibilidad 
en las empresas públicas: 
Una herramienta ante los 
desafíos del COVID-19

CHRISTIAN ARZÁPALO TRUJILLO
EJECUTIVO CORPORATIVO DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA CORPORACIÓN FONAFE
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GRUPO DE 
INTERÉS

EPE

Plan de 
Responsabilidad 
Social

Reporte de 
Sostenibilidad

Materialidad

• Triple resultado 
(económico, social 
ya mabiental)

• Previa materialidad
• Es linea base para el 

siguiente año

• Alineamiento 
corporativo (grado 
de madurez)

• Proyectos de RSC
• Plan de 

Responsabilidad 
Social Corporativa

Indicadores GRI 
relevantes (impacto 
vs expectativa)

Mapeo
Cómo ven los grupos de 
interés a la EPE

Focus group
cómo ven los Grupos

• Percepción general
• Impactos positivos
• Oportunidades de 

mejora

Informar a 
EPE y a FONAFE

Urgencia
Legitimidad

Poder
PRIORIZAR

PROMOVIENDO LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Ahora bien, de acuerdo con los paliativos que se 
proponen desde las empresas para hacer frente a 
esta nueva coyuntura, en FONAFE contamos con un 
lineamiento de Responsabilidad Social Corporativa, 
el cual nos permite promover un sistema de gestión 
homogéneo a todas las empresas bajo nuestro 
ámbito. Dicho sistema se implementa en base al uso 
de herramientas de gestión que permiten elaborar 
un diagnóstico de sostenibilidad para establecer 
acciones que mitiguen o prevengan los impactos 
negativos que las empresas pudieran generar en sus 
grupos de interés. 

en la promoción y supervisión de su sistema de 
gestión de Responsabilidad Social Corporativa, que 
FONAFE toma como referencia las Directrices para 
Empresas Multinacionales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), 
básicamente en lo referente a Derechos humanos, 
Medio ambiente y situaciones de contingencia 
como el COVID-19. 

Derechos humanos:  FONAFE promueve desde su 
Lineamiento de Responsabilidad Social Corporativa 
y sus planes de RS, iniciativas que incluyan la debida 
diligencia dentro de su práctica corporativa, con 
el objetivo de identificar y gestionar el impacto 
social y ambiental que las empresas generan en sus 
principales grupos de interés. 

Asimismo, FONAFE da seguimiento mediante la 
implementación de un sistema de alerta temprana, a 
los potenciales conflictos que pudieran ocurrir entre 
las empresas bajo su ámbito y las comunidades que 
se encuentran en su área de influencia.  

Medio ambiente: FONAFE promueve la ecoeficiencia 
como una forma de optimizar el uso de recursos 
materiales, al mismo tiempo que contribuye al 
cuidado del medio ambiente. La ecoeficiencia 
es asumida por las empresas mediante prácticas 
relacionadas con el buen uso y adecuada disposición 
de recursos como el papel, plástico, agua y energía. 
Dichas prácticas deben estar contenidas en un 
plan de ecoeficiencia, el cual cuenta con el diseño, 
seguimiento y evaluación de la propia empresa. 

EL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD EN LAS 
EMPRESAS PÚBLICAS: UNA HERRAMIENTA 
ANTE LOS DESAFÍOS DEL COVID19

Acciones frente al COVID – 19: La respuesta de FONAFE 
al COVID – 19 debe estar centrada en las personas y 
sus derechos. Debemos prestar especial atención a 
quienes viven en situación de vulnerabilidad. Por ello, 
debemos acelerar y mejorar las practicas adecuadas 
de la población a nivel personal, familiar y comunitario 
para reducir el impacto del virus y así contribuir con la 
recuperación del país. 

Por ello, desde la RS que implementan las EPEs 
buscaremos empoderar a los ciudadanos para que 
tengan herramientas que les permitan saber cómo 
mantener la salud física y mental, cómo convivir 
durante la pandemia en familia, en comunidad a 
través de ciertas pautas que buscan mejorar las 
prácticas adecuadas de prevención a nivel del 
usuario final del servicio que brindamos (personas, 
familia, comunidad) para reducir la propagación del 
COVID- 19 y como corporación ayudar a contribuir 
con la pronta recuperación social, económica y 
ambiental de nuestro querido país.

A modo de corporación, y mediante estrategias de 
Valor Compartido, FONAFE promoverá diversos 
proyectos donde podremos comunicar a nuestros 
principales grupos de interés (usuarios, proveedores, 
comunidad, etc.) lo que se hace a nivel de EPE y 
lograr sensibilizar al ciudadano de a pie en temas 
de ciudadanía, salud y cuidado del medio ambiente. 

Esta coyuntura nos obliga a repensar nuestro rol 
como empresa pública y a buscar nuevas formas 
de relación con nuestros grupos de interés. 
Necesitamos mantener el diálogo y no perder el 
capital social y las redes de confianza generados 
durante estos años. 

Pensemos juntos el futuro que queremos, y 
tengamos presente que los retos que nos marca el 
planeta pasada esta difícil situación, son también la 
mejor oportunidad para ser sostenibles.
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Dentro de las organizaciones, estábamos 
acostumbrados a pensar que los procesos de 
Transformación Digital debían tratarse de a 
pocos, pensando siempre en la adaptabilidad de 
nuestros colaboradores y de examinar como de 
manera paulatina, nos íbamos enganchando a 
otras piezas que también se iban transformando 
como eran los clientes, proveedores, ciudadanos, 
el sector público y privado.

Sin embargo, no contábamos con que una 
pandemia como la que vivimos actualmente, nos 
haya puesto al límite de enfrentar los mayores 
desafíos tecnológicos a los cuales muchas 
empresas no se encontraban preparadas: el 
teletrabajo, el acceso a la información de manera 
remota y en forma digital, ciberseguridad y 
herramientas tecnológicas que descansan sobre 
servicios en la nube o cloud.   

Pero no todo es malo. Un aspecto positivo es la 
fuerte aceleración que ha vivido el mundo en 
la implementación de entornos tecnológicos y 
digitales en muy corto tiempo, que ha permitido 
que podamos hacer frente a este asesino invisible 
con lo mejor que tenemos: el conocimiento.

Tan lejos y tan cerca a la vez: Servicios de 
Videoconferencia y reuniones virtuales

Las demandas de teletrabajo a aumentado 
exponencialmente y con ello los servicios 
de videoconferencia y reuniones virtuales. 
Servicios como Cisco Webex, Microsoft Teams, 
Microsoft Skype, Zoom y el reciente lanzamiento 
de Messenger Rooms por parte del gigante 
americano de las redes sociales Facebook, entran 

Tecnología

La transformación digital 
del Perú en épocas de 
pandemia

MANUEL BRAVO SECLEN
EJECUTIVO CORPORATIVO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA 
CORPORACIÓN FONAFE
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en un proceso de competencia aniquiladora por 
obtener al menos un 10% del mercado mundial, 
que, en valor monetario, es aproximadamente un 
ingreso de 6 millones de dólares en un solo mes 
(fuente: Diario El PAIS de Colombia). El éxito de 
Zoom durante esta pandemia ha sido abrumador, 
generando en un solo día de marzo, 343,000 
descargas de la aplicación.

¿Pero entonces que es lo que diferencia una 
plataforma de otra? La seguridad. Y es que muchas 
aplicaciones, entre ellas Zoom, no han generado 
las actualizaciones de seguridad adecuadas en 
sus plataformas que permitan dar la tranquilidad 
a las mas de 2,000 empresas a nivel mundial, en 
el intercambio de información a través de una 
videollamada o una reunión virtual. Óscar Lage, 
experto en ciberseguridad de Tecnalia, asegura 
que los niveles de seguridad cuando no son 
concebidos desde la creación de una plataforma 
y se orienta solamente a la funcionalidad 
simplemente reparar los errores resulta imposible. 
Lo único que queda es ir parchando la aplicación.

Y esto no es todo. El consumo de servicios 
como correo electrónico y herramienta de 
transaccionalidad electrónica, han tenido que ser 
adaptadas para que el trabajo híbrido que ofrecían 
sea concebido desde servicios 100% en la nube, 
con peticiones a través de canales VPN (Virtual 
Private Network en sus siglas en inglés) y accesos 
remotos que aseguren niveles de seguridad 
confiables.

Medidas adoptadas en la Corporación FONAFE 
frente a la pandemia

Desde la Corporación FONAFE se viene trabajando 
iniciativas relacionadas a incentivar el uso de 
herramientas de colaboración, que permitan 
mantener un nivel adecuado y progresivo en 
el trabajo online de los colaboradores. Se ha 
aprovechado, por ejemplo, la alianza estratégica 
que se tiene con la empresa Microsoft a través del 
contrato Enterprise Agreement, para facilitar a las 

empresas de la Corporación, el uso gratuito de 
cuentas de Office 365 por un período de 6 meses, 
incluyendo Microsoft Teams, permitiendo de esta 
manera, mantener activas las comunicaciones para 
reuniones y videoconferencias en los distintos 
escenarios geográficos a nivel nacional.

De igual manera, se han rediseñado la forma 
de atención de los proyectos relacionados a 
desarrollos tecnológicos a través de las diferentes 
Fábricas de Software, con reuniones virtuales entre 
las empresas y los proveedores, sin dejar que los 
plazos del ciclo de desarrollo se vean afectados.

¿Qué sigue para TI?

Para finalizar el presente artículo, es importante 
reflexionar en que el teletrabajo ha llegado a 
quedarse por mucho tiempo y que cambiará 
completamente la forma de organizarse de las 
empresas, con horarios flexibles, donde los 
ambientes laborales como los conocemos, ya no 
albergarán al 100% de sus empleados. Donde la 
información tendrá que migrarse hacia la nube 
para el acceso controlado y bajo estándares de 
seguridad mas que rigurosos. 

Entonces queda preguntarse ¿se seguirán 
ofreciendo los servicios tecnológicos de la manera 
convencional como los conocíamos o abriremos 
nuestras fronteras para la reestructuración de los 
procesos de una manera progresiva con servicios 
tercerizados que nos permitan desarrollar la 
capacidad de adaptabilidad y el poder de reducir 
costos y aumentar la productividad de la empresa?

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 

PERÚ EN ÉPOCAS DE PANDEMIA

INTEGRIDAD COMPROMISO

EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Principio
Actuar con responsabilidad

Principio
Transparencia

Principio
Eficiencia y generación de valor

NUESTROS VALORES 
CORPORATIVOS

1

EXCELENCIA EN EL SERVICIO

Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros 
procesos y en el servicio que brindamos a las empresas de 
la corporación, a los ciudadanos y al país, con el objetivo 
de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.

1

COMPROMISO

Somos una corporación comprometida con el 
desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, las 
comunidades, los ciudadanos a los que servimos y del 
país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y 
el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.

2

INTEGRIDAD

Actuamos basados en principios éticos siendo 
consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos 
la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de 
opiniones y creencias en base a las normas establecidas.

3

23
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la gestión del talento humano. Es por ello que, 
aunque no se logró realizar la difusión programada 
de forma presencial, dada la coyuntura actual, el 
área de Gestión Humana Corporativa mantiene su 
compromiso de continuar brindando el soporte 
continuo y cercano a las empresas, y ha enviado de 
manera virtual toda la información relacionada al 
Modelo, la cual consta de Fichas Técnicas, Formatos, 
Constancias, entre otros documentos necesarios 
para la adecuada gestión y desarrollo del Modelo 
de Gestión Humana Corporativo 2020.

Validación de perfiles de Cargos Gerenciales
El área de Gestión Humana Corporativa de 
Fonafe continúa trabajando en poder llevar a 
cabo las validaciones de perfiles de puesto de 
cargos gerenciales de manera virtual, con la 
intención de asegurar la continuidad del proceso 
de reclutamiento y selección de los Gerentes en 
las empresas de la Corporación y promover la 
atracción del mejor talento gerencial para nuestras 
empresas. Directores y/o Gerentes, Head hunters 
y áreas recursos humanos de las empresas y 
Fonafe continuarán trabajando, haciendo un uso 
efectivo del trabajo remoto y demás herramientas 
tecnológicas que, ante la actual coyuntura soportan 
el desarrollo de los procesos de Gestión Humana 
Corporativa de Fonafe. 

Gestión 
Humana

La Gestión del Talento Humano 
en tiempos de COVID-19

ROCÍO VALENZUELA ESPINOZA
EJECUTIVA CORPORATIVA DE GESTIÓN HUMANA DE LA 
CORPORACIÓN FONAFE

Lineamientos durante el estado de emergencia 
por el COVID-19

Como ya es de conocimiento, ante la coyuntura 
actual se hizo necesaria la aplicación de diversas 
medidas dictadas por el gobierno para mitigar la 
propagación del COVID-19 en nuestro país. Es así 
que, Fonafe ha realizado una serie de lineamientos 
el cual ha compartido con las empresas bajo su 
ámbito mediante los canales virtuales que se tienen 
a disposición. De tal manera que, el área de Gestión 
Humana Corporativa ha realizado reuniones virtuales 
con cada una de las empresas en donde ha presentado 
toda la información necesaria para la correcta gestión 
de personas durante el estado de emergencia.

Modelo Gestión Humana Corporativo 2020
Siguiendo la línea estratégica de implementación 
del Modelo de Gestión Humana Corporativo, basada 
en la estrategia corporativa y en la información 
adquirida de las mejores prácticas, opiniones y 
sugerencias de las empresas, se diseñó el Modelo 
de Gestión Humana Corporativo 2020, el cual 
tiene como principal objetivo la optimización del 
mismo, buscando que los líderes y representantes 
de Gestión Humana de las empresas, logren 
interiorizar la importancia de este modelo en 
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El presente Boletín contiene un listado referencial de normas 
de interés sujetas a evaluación de cada Empresa y Entidad 
bajo el ámbito del FONAFE.

NORMAS
LEGALES

REPORTE DE LAS 
PRINCIPALES NORMAS 
LEGALES DE ABRIL 2020



NORMAS
LEGALES

REPORTE DE LAS 
PRINCIPALES NORMAS 
LEGALES DE ABRIL 2020

 VIERNES 03 DE ABRIL 

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2020-EF/51.01
Establecen plazo máximo para la presentación de 
las rendiciones de cuentas del ejercicio fiscal 2019 
y aprueban disposiciones especiales para empresas 
públicas bajo el ámbito del FONAFE la presentación 
de la información a cargo de los CAFAE y plazo para 
la publicación de entidades omisas a la presentación 
de las rendiciones de cuentas del ejercicio fiscal 2019

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 096-2020-MINEM/DGER
Prorrogan suspensión del plazo de ejecución 
contractual declarada mediante R.D. N° 
095-2020-MINEM/DGER en los contratos que 
participa la DGER en cuyos objetos contractuales se 
ejecuten estudios de perfil a nivel de pre inversión 
estudios definitivos y/o expedientes técnicos de obra 
así como las ejecuciones de obra supervisiones de 
obra y gestión de servidumbres

PRODUCE
RESOLUCION MINISTERIAL N° 125-2020-PRODUCE
Incluyen actividades adicionales estrictamente 
indispensables que no afectan el estado de 
emergencia nacional relacionadas: I) al rubro textil 
y confecciones y II) a la producción de insumos 
necesarios para las actividades del sub sector minero 
y otras actividades conexas

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RESOLUCION MINISTERIAL N° 0238-2020-MTC/01.02
Modifican el artículo 4 de la R.M. N° 0232-2020-
MTC/01.02 referido a disposiciones sobre el transporte 
de carga y mercancía

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 035-2020
 Edición Extraordinaria 
Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto en la 
economía nacional del aislamiento e inmovilización 

social obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado 
de Emergencia Nacional así como para reforzar sistemas 
de prevención y respuesta sanitaria como consecuencia 
del COVID-19

 SÁBADO 04 DE ABRIL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 059-2020-PCM
Decreto Supremo que establece medidas 
complementarias en el marco de la declaratoria 
de Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida y la salud de la nación 
a consecuencia del brote del COVID - 19

SALUD
FE DE ERRATA D.S. N° 011-2020-SA
FE DE ERRATA

FE DE ERRATA D.S. N° 012-2020-SA
FE DE ERRATA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES 
DEL ESTADO
ACUERDO N° 004-2020/TCE
Eligen Presidente del Tribunal de Contrataciones del 
Estado para el periodo 2020-2021

BANCO CENTRAL DE RESERVA
CIRCULAR N° 0014-2020-BCRP
Operaciones de Reporte de Cartera de Créditos 
Representada en Títulos Valores

CIRCULAR N° 0015-2020-BCRP
Prorrogan fecha de entrada en vigencia de la Circular 
No. 0002-2020-BCRP

 DOMINGO 05 DE ABRIL 

AMBIENTE
RESOLUCION MINISTERIAL N° 085-2020-MINAM
Disponen la prepublicación del proyecto de 
Lineamientos para la elaboración de planes de acción 
para la prevención y control de radiaciones no ionizantes 
(RNI) generadas por los servicios de telecomunicaciones 
y las redes eléctricas

NORMAS LEGALES
GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES

 MIÉRCOLES 01 DE ABRIL  

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 093-2020-PCM
Designan Coordinadora del Proyecto Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión 
de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a Nivel 
Nacional y responsable de la Unidad Ejecutora 018: 
Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas 
de la PCM

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 104-2020-MINEM/DM
Autorizan transferencia financiera a favor de 
ELECTROCENTRO para el desarrollo del proyecto de 
electrificación

SALUD
DECRETO SUPREMO N° 013-2020-SA
Decreto Supremo establece medidas para asegurar 
la continuidad de las acciones de prevención control 
diagnóstico y tratamiento del coronavirus - COVID19

RESOLUCION MINISTERIAL N° 154-2020/MINSA
Aprueban la Guía Técnica de Atención de Viajeros que 
provienen del extranjero con sospecha de infección por 
COVID-19

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 034-2020
Edición Extraordinaria
Decreto de Urgencia que establece el retiro extraordinario 
del fondo de pensiones en el Sistema Privado de Pensiones 
como medida para mitigar efectos económicos del 
aislamiento social obligatorio y otras medidas

SALUD
RESOLUCION MINISTERIAL N° 155-2020/MINSA
Edición Extraordinaria
Crean el Comando de Operaciones de carácter temporal 
con el objeto de implementar ejecutar controlar y 
evaluar el proceso de atención a nivel nacional de los 
casos de COVID-19 y aprueban otras disposiciones

 JUEVES 02 DE ABRIL  

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000147-2020-P-CSJLI-PJ
Prorrogan el funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima dispuestos mediante Res. Adm. N° 
000140-2020-P-CSJLI-PJ y reconforman el Colegiado 
de la Sala Mixta de emergencia

BANCO CENTRAL DE RESERVA
CIRCULAR N° 0012-2020-BCRP
Índice de reajuste diario a que se refiere el artículo 240 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca Seguros y AFP correspondiente al mes de abril

CIRCULAR N° 0013-2020-BCRP
Aprueban lista de bancos de primera categoría

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
CIRCULAR N° AFP-172-2020
Procedimiento operativo para el retiro extraordinario 
de los fondos de pensiones establecido en el Decreto 
de Urgencia N° 034-2020

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 058-2020-PCM
 Edición Extraordinaria 
Decreto Supremo que modifica el Artículo 4 del 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

DECRETO SUPREMO N° 057-2020-PCM
 Edición Extraordinaria 
Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-plazo-maximo-para-la-presentacion-de-las-rendicio-resolucion-directoral-no-005-2020-ef5101-1865323-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-del-plazo-de-ejecucion-contractual-decl-resolucion-directoral-n-096-2020-minemdger-1865334-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incluyen-actividades-adicionales-estrictamente-indispensable-resolucion-ministerial-n-125-2020-produce-1865341-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-articulo-4-de-la-rm-n-0232-2020-mtc0102-r-resolucion-ministerial-n-0238-2020-mtc0102-1865338-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-035-2020-1865377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-medidas-complementarias-en-el-decreto-supremo-n-059-2020-pcm-1865374-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-011-2020-sa-1865375-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-012-2020-sa-1865376-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/eligen-presidente-del-tribunal-de-contrataciones-del-estado-acuerdo-n-004-2020tce-1865359-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/operaciones-de-reporte-de-cartera-de-creditos-representada-e-circular-n-0014-2020-bcrp-1865361-1/
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2020/circular-0015-2020-bcrp.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-prepublicacion-del-proyecto-de-lineamientos-par-resolucion-ministerial-no-085-2020-minam-1865368-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-coordinadora-del-proyecto-mejoramiento-y-ampliacio-resolucion-ministerial-no-093-2020-pcm-1865278-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-electrocentro-resolucion-ministerial-no-104-2020-minemdm-1865284-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-establece-medidas-para-asegurar-la-continuid-decreto-supremo-no-013-2020-sa-1865283-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-tecnica-de-atencion-de-viajeros-que-provien-resolucion-ministerial-no-154-2020minsa-1865280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-el-retiro-extraordinario-d-decreto-de-urgencia-no-034-2020-1865286-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comando-de-operaciones-de-caracter-temporal-con-el-resolucion-ministerial-n-155-2020minsa-1865288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-funcionamiento-de-los-organos-jurisdiccionales-resolucion-administrativa-no-000147-2020-p-csjli-pj-1865311-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-funcionamiento-de-los-organos-jurisdiccionales-resolucion-administrativa-no-000147-2020-p-csjli-pj-1865311-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/indice-de-reajuste-diario-a-que-se-refiere-el-articulo-240o-circular-n-0012-2020-bcrp-1865290-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lista-de-bancos-de-primera-categoria-circular-n-0013-2020-bcrp-1865291-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/procedimiento-operativo-para-el-retiro-extraordinario-de-los-circular-no-afp-172-2020-1865309-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-058-2020-pcm-1865326-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-057-2020-pcm-1865326-2/


NORMAS
LEGALES

REPORTE DE LAS 
PRINCIPALES NORMAS 
LEGALES DE ABRIL 2020

 VIERNES 10 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1456
Decreto Legislativo que establece la medida 
excepcional de cooperación laboral entre entidades 
públicas

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 036-2020
Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto de las 
medidas de aislamiento e inmovilización social 
obligatoria en la economía nacional y en los hogares 
vulnerables así como garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento frente a las consecuencias 
del COVID-19

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 064-2020-PCM
Decreto Supremo que Prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
COVID-19 y dictan otras medidas

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 106-2020-MINEM/DM
Crean el Comité de Seguimiento de Inversiones del 
Sector Energía y Minas

 SÁBADO 11 DE ABRIL 

No se publicó en las normas legales en el Diario Oficial 
“El Peruano” normativa de interés para el FONAFE

 DOMINGO 12 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1457
Decreto Legislativo que aprueba la suspensión 
temporal y excepcional de las Reglas Fiscales para el 
Sector Público No Financiero para los Años Fiscales 
2020 y 2021 y establece otras disposiciones

AGRICULTURA Y RIEGO
DECRETO SUPREMO N° 004-2020-MINAGRI
Decreto Supremo que aprueba la reestructuración del 
Fondo AGROPERÚ

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2020-EF-54.01
Disponen prórroga de la suspensión de plazos de 
procedimientos de selección y otras disposiciones en 
materia de abastecimiento

 LUNES 13 DE ABRIL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RESOLUCION N° 106-2020-CG
Agregan Sexta Disposición Complementaria Final de 
la Directiva N° 004-2018-CG/DPROCAL aprobada por 
Res. N° 044-2018-CG

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 134-2020-EF/15
Edición Extraordinaria
Aprueban el Reglamento Operativo del Programa 
REACTIVA PERÚ

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 069 -2020/
SUNAT
Edición Extraordinaria
Modifican las Resoluciones de Superintendencia N°s. 
055-2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT para adaptarlas 
a la ampliación del aislamiento social obligatorio 
(cuarentena)

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
RESOLUCION JEFATURAL N° 000048-2020/JNAC/
RENIEC
Edición Extraordinaria
Autorizan la gratuidad en la tramitación del procedimiento 
de obtención del Certificado de Inscripción Vía Internet 
(C-4) - Item 39 del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos -TUPA institucional para aquellas 
personas afectadas por la pérdida del DNI beneficiarias 
del subsidio a que se refiere el D.U. N° 033-2020

NORMAS LEGALES
GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES

 LUNES 06 DE ABRIL 

PRODUCE
RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2020-INACAL/DN
Aprueban la Guía para la limpieza y desinfección de 
manos y superficies. 1ª Edición

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1455
 Edición Extraordinaria 
Decreto Legislativo que crea el Programa REACTIVA 
PERÚ para asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos ante el impacto del COVID-19

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY N° 31016
 Edición Extraordinaria 
Ley que establece medidas para despliegue del control 
simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 061-2020-PCM
 Edición Extraordinaria 
Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19

 MARTES 07 DE ABRIL  

PRODUCE
RESOLUCION DIRECTORAL N° 004-2020-INACAL/DN
Aprueban Normas Técnicas Peruanas referentes a 
Seguridad y resiliencia. 1ª Edición

MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DE 2020

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
RESOLUCION MINISTERIAL N° 066-2020-MIDIS
Aprueban la Directiva N° 005-2020-MIDIS denominada 
Documento Técnico para la implementación de la Red 
de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo 
y la Persona con Discapacidad Severa frente al COVID-19

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000115-2020-P-CSJPPV-PJ
Habilitan a la Sala Laboral Permanente sin perjuicio de 
su labor como Sala Superior de Emergencia al Juzgado 
Especializado Laboral y al Juzgado de Paz Letrado 
de Trabajo para que tramiten de manera remota los 
Expedientes Judiciales Electrónicos a su cargo; y 
dictan otras disposiciones

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
RESOLUCION N° 1278-2020
Sustituyen el artículo Décimo Segundo de la Resolución 
SBS N° 5570-2019 que aprobó la Resolución que 
modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito 
y otros dispositivos legales

SALUD
DECRETO SUPREMO N° 013-2020-SA
Edición Extraordinaria
Dictan medidas temporales para asegurar el suministro 
de productos necesarios para la salud durante la 
Emergencia Sanitaria declarada como consecuencia del 
COVID-19

JUEVES 09 DE ABRIL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 063-2020-PCM
Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM para el Sistema Nacional 
de Control

ENERGIA Y MINAS
FE DE ERRATA R.M. N° 105-2020-MINEM/DM
FE DE ERRATA

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 
0007-2020-APN-PD
Aprueban los Lineamientos obligatorios para desarrollar 
procedimientos y protocolos para prevenir el contagio 
del COVID-19 en las instalaciones portuarias
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-la-medida-excepcional-de-c-decreto-legislativo-no-1456-1865482-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-no-036-2020-1865482-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-no-064-2020-pcm-1865482-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-de-seguimiento-de-inversiones-del-sector-ene-resolucion-ministerial-no-106-2020-minemdm-1865471-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-suspension-temporal-y-exc-decreto-legislativo-n-1457-1865491-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-reestructuracion-del-fondo-ag-decreto-supremo-n-004-2020-minagri-1865491-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-prorroga-de-la-suspension-de-plazos-de-procedimient-resolucion-directoral-no-003-2020-ef-5401-1865488-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/agregan-sexta-disposicion-complementaria-final-de-la-directi-resolucion-n-106-2020-cg-1865492-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-programa-reactiva-peru-resolucion-ministerial-no-134-2020-ef15-1865501-1/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/069-2020.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/069-2020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-16/rj-048-reniec-gratuidad-en-la-tramitacion-para-la-obtencion-del-certificado-de-inscripcion-via-internet-c-4-para-aquellas-personas-afectadas-por-la-perdida-del-dni-beneficiarias-del-subsidio-du-033.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-16/rj-048-reniec-gratuidad-en-la-tramitacion-para-la-obtencion-del-certificado-de-inscripcion-via-internet-c-4-para-aquellas-personas-afectadas-por-la-perdida-del-dni-beneficiarias-del-subsidio-du-033.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-la-limpieza-y-desinfeccion-de-manos-y-resolucion-directoral-no-003-2020-inacaldn-1865363-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-medidas-para-despliegue-del-control-simult-ley-no-31016-1865425-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-061-2020-pcm-1865425-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-normas-tecnicas-peruanas-referentes-a-seguridad-y-r-resolucion-directoral-no-004-2020-inacaldn-1865400-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/581436/RM-066-MIDIS-2020.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/habilitan-a-la-sala-laboral-permanente-sin-perjuicio-de-su-resolucion-administrativa-no-000115-2020-p-csjppv-pj-1865439-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/habilitan-a-la-sala-laboral-permanente-sin-perjuicio-de-su-resolucion-administrativa-no-000115-2020-p-csjppv-pj-1865439-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/sustituyen-el-articulo-decimo-segundo-de-la-resolucion-sbs-n-resolucion-n-1278-2020-1865433-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-temporales-para-asegurar-el-suministro-de-pro-decreto-supremo-no-013-2020-sa-1865474-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-063-2020-pcm-1865476-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-4-del-decreto-supre-decreto-supremo-no-063-2020-pcm-1865476-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-rm-no-105-2020-minemdm-1865470-1/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-desarrollar-proc-resolucion-no-0007-2020-apn-pd-1865468-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-desarrollar-proc-resolucion-no-0007-2020-apn-pd-1865468-1


NORMAS
LEGALES

REPORTE DE LAS 
PRINCIPALES NORMAS 
LEGALES DE ABRIL 2020

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 111-2020-MINEM/DM
Edición Extraordinaria
Aprueban el Protocolo para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 
19 en el marco de las acciones del traslado de personal 
de las Unidades Mineras y Unidades de Producción en 
cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11 del 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM 
incorporado por Decreto Supremo N° 068-2020-PCM

 JUEVES 16 DE ABRIL 

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 006-2020-EF/51.01
Establecen disposiciones para la Suplencia del Titular 
de la entidad del Sector Público para la suscripción de 
las rendiciones de cuenta del ejercicio fiscal 2019

SALUD
RESOLUCION MINISTERIAL N° 196-2020/MINSA
Amplían conformación de miembros del Comando de 
Operaciones creado por R.M. N° 155-2020/MINSA con 
el objeto de implementar ejecutar controlar y evaluar 
el proceso de atención a nivel nacional de los casos 
COVID-19

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Edición Extraordinaria
RESOLUCION MINISTERIAL N° 097-2020-PCM
Aprueban Lineamientos para el traslado y cuarentena 
de personas que se encuentran fuera de su domicilio 
habitual como efecto de las medidas de aislamiento 
social por la Emergencia Nacional por el COVID-19

 VIERNES 17 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1462
Decreto Legislativo que prorroga el plazo de la 
autorización a la SUNAT para ejercer funciones de 
Entidad de Registro o Verificación para el Estado Peruano 
a que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley N° 27269 Ley de Firmas y 
Certificados Digitales

DECRETO LEGISLATIVO N° 1463
Decreto Legislativo que prorroga y amplía el ámbito 
de aplicación del Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas para 
promover la adquisición de bienes de capital regulado 
en la Ley N° 30296

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 040-2020
Decreto de Urgencia que establece medidas para 
mitigar los efectos económicos del aislamiento social 
obligatorio en las MYPES mediante su financiamiento a 
través de empresas de factoring

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 070-2020-PCM
Dictan medidas complementarias al Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCION N° 036-2020-SMV/02
Modifican los artículos 154 157 y 158 del Reglamento de 
Agentes de Intermediación aprobado por Res. N° 034-
2015-SMV/01

 SÁBADO 18 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1464
Decreto Legislativo que promueve la reactivación de la 
economía a través de incentivos dentro de los programas 
de vivienda

INTERIOR
FE DE ERRATAS D.S. N° 006-2020-IN
FE DE ERRATAS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
CIRCULAR N° AFP-173-2020
Establecen procedimiento operativo para el retiro 
extraordinario de los fondos de pensiones establecido 
en el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 038-2020

NORMAS LEGALES
GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES

 MARTES 14 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1458
Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento 
de las disposiciones emitidas durante la emergencia 
sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas 
para proteger la vida y la salud de la población por el 
contagio del COVID-19

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020
Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos 
causados a los trabajadores y empleadores ante el 
COVID-19 y otras medidas

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 068-2020-PCM
Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que prorroga el 
estado de emergencia nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19

BANCO CENTRAL DE RESERVA
CIRCULAR N° 0016-2020-BCRP
Circular sobre Operaciones de Reporte de Valores a 
Cambio de Moneda Nacional

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
RESOLUCION SBS N° 1280-2020
Amplían suspensión del cómputo de plazos a los que se 
refiere la Resolución de Superintendencia N° 1268-2020

RESOLUCION SBS N° 1281-2020
Prorrogan plazo para realizar el protesto de los títulos 
valores que se encuentren en poder de las entidades 
sujetas al control de la SBS y cuyos obligados al pago 
domicilian en el territorio de la República del Perú o 
cuyo protesto debía llevarse a cabo en dicho territorio

 MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

INTERIOR
DECRETO SUPREMO N° 006-2020-IN
Decreto Supremo que aprueba el reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1458 Decreto Legislativo para 
sancionar el incumplimiento de las disposiciones 
emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y demás normas emitidas para proteger la 
vida y la salud de la población por el contagio del 
COVID-19

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
RESOLUCION N° 121-2020-SUCAMEC
Prorrogan vigencia de títulos habilitantes emitidos por 
la SUCAMEC en materia de armas explosivos productos 
pirotécnicos y servicios de seguridad privada

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 
000154-2020-P-CSJLI-PJ
Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales 
de emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y 
reconforman el Colegiado de la Sala Mixta de emergencia

BANCO CENTRAL DE RESERVA
CIRCULAR N° 0017-2020-BCRP
Circular sobre Operaciones de Reporte de Créditos 
con Garantía del Gobierno Nacional Representados en 
Títulos Valores

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
RESOLUCION SBS N° 1286-2020
Sustituyen los literales b) c) y d) del numeral 1.1 del 
artículo 1 del Reglamento de Cuentas Básicas

RESOLUCION SBS N° 1287-2020
Aprueban el Reglamento para la administración directa 
del excedente del Fondo para las inversiones de las 
AFOCAT
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-medidas-de-resolucion-ministerial-n-111-2020-minemdm-1865552-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-para-la-suplencia-del-titular-de-la-resolucion-directoral-n-006-2020-ef5101-1865556-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-conformacion-de-miembros-del-comando-de-operaciones-resolucion-ministerial-no-196-2020minsa-1865564-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-conformacion-de-miembros-del-comando-de-operaciones-resolucion-ministerial-no-196-2020minsa-1865564-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-traslado-y-cuarentena-de-pers-resolucion-ministerial-n-097-2020-pcm-1865575-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-prorroga-y-amplia-el-ambito-de-aplic-decreto-legislativo-n-1463-1865590-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-mitigar-los-e-decreto-de-urgencia-n-040-2020-1865590-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-075-2020-pcm-1865780-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-articulos-154-157-y-158-del-reglamento-de-age-resolucion-n-036-2020-smv02-1865570-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-promueve-la-reactivacion-de-la-econo-decreto-legislativo-n-1464-1865621-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-n-006-2020-in-1865625-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-procedimiento-operativo-para-el-retiro-extraordin-circular-n-afp-173-2020-1865609-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-para-sancionar-el-incumplimiento-de-las-decreto-legislativo-n-1458-1865516-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-038-2020-1865516-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-3-del-decreto-supre-decreto-supremo-n-068-2020-pcm-1865516-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/operaciones-de-reporte-de-cartera-de-creditos-representada-e-circular-n-0014-2020-bcrp-1865361-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-suspension-del-computo-de-plazos-a-los-que-se-refier-resolucion-n-1280-2020-1865502-1/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/069-2020.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-006-2020-in-1865551-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-titulos-habilitantes-emitidos-por-la-s-resolucion-n-121-2020-sucamec-1865525-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-de-emer-resolucion-administrativa-no-000154-2020-p-csjli-pj-1865536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-de-emer-resolucion-administrativa-no-000154-2020-p-csjli-pj-1865536-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/circular-sobre-operaciones-de-reporte-de-creditos-con-garant-circular-n-0017-2020-bcrp-1865534-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/sustituyen-los-literales-b-c-y-d-del-numeral-11-del-art-resolucion-n-1286-2020-1865529-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-la-implementacion-de-medidas-de-resolucion-ministerial-n-111-2020-minemdm-1865552-1/


NORMAS
LEGALES

REPORTE DE LAS 
PRINCIPALES NORMAS 
LEGALES DE ABRIL 2020

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000048-2020-CE-PJ
Prorrogar funcionamiento de la Primera y Tercera 
Salas de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
Sala Civil Transitoria y Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000051-2020-CE-PJ
Autorizar a los Presidentes de las Salas Permanentes 
y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia no 
mencionadas en la Res. Adm. N° 115-2020-CE-PJ a 
desarrollar las labores jurisdiccionales en la forma que 
se considere más eficaz incluyendo el uso de medios 
tecnológicos y dictan otras disposiciones

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000118-2020-CE-PJ
Prorrogan la suspensión de las labores del Poder 
Judicial y los plazos procesales y administrativos y 
dictan otras disposiciones

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
FE DE ERRATA Res. N° 1287-2020
FE DE ERRATA

ENERGIA Y MINAS
DECRETO SUPREMO N° 008-2020-EM
Edición Extraordinaria
Facultan al OSINERGMIN para dictar medidas 
transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento 
de reglamentos de comercialización y de seguridad en 
el marco de la declaratoria de estado de emergencia

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 140-2020-EF/52
Edición Extraordinaria
Aprueban el Acto Constitutivo de Fideicomiso de 
Titulización y Comisión de Confianza - Programa 
REACTIVA PERÚ

 MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

ECONOMIA Y FINANZAS
DECRETO SUPREMO N° 088-2020-EF
Amplían el plazo para la presentación de la información 
financiera para el intercambio automático de información 
conforme a lo acordado en los tratados internacionales y 
en las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCION N° 005-2020-SMV/01
Aprueban disposiciones aplicables a las empresas 
que a la entrada en vigencia del Título IV del D.U. N° 
013-2020 Decreto de Urgencia que promueve el 
financiamiento de la MIPYME Emprendimientos y 
Startups se encuentren desarrollando la actividad del 
financiamiento participativo financiero a través de la 
modalidad de préstamos

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000053-2020-P-CE-PJ
Autorizan a los Presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia del país en cuyos Distritos Judiciales funcionan 
órganos jurisdiccionales tramitando procesos con el 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) que dispongan 
las medidas necesarias para tramitar de forma remota 
los expedientes que su naturaleza lo permita durante el 
período de emergencia nacional

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000055-2020-P-CE-PJ
Aprueban el proyecto denominado Digitalización de 
Expedientes de la Corte Suprema de Justicia de la 
República e Implementación de Trabajo Remoto ante la 
Emergencia por COVID-19

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000056-2020-P-CE-PJ
Prorrogan el funcionamiento de la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000058-2020-P-CE-PJ
Prorrogan funcionamiento de diversos órganos 
jurisdiccionales transitorios y dictan otras disposiciones

NORMAS LEGALES
GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES

 DOMINGO 19 DE ABRIL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 
006-2020-OTASS/CD
Aprueban la Directiva N° 001-2020-OTASS/CD 
Directiva que regula la emisión del informe de opinión 
favorable del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 036-2020

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 
007-2020-OTASS/CD
Aprueban la Directiva N° 002-2020-OTASS/CD 
Directiva para la aprobación de las transferencias 
financieras que realiza el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - 
OTASS en el marco del Decreto Urgencia N° 036-2020

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 
123-2020-SUCAMEC
Aprueban la Directiva que regula las condiciones 
y medidas de seguridad de las instalaciones 
de almacenamiento de explosivos y materiales 
relacionados y disposiciones para la presentación de 
la solicitud de autorización de almacenamiento de 
explosivos y materiales relacionados
 
 LUNES 20 DE ABRIL 

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 097-2020-MINEM/
DGER
Prorrogan la suspensión de plazo de ejecución 
contractual en diversos contratos en los que participa 
la DGER durante el periodo en el que se mantenga 
vigente el estado de emergencia

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 043-2020
Edición Extraordinaria
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
con la finalidad de adquirir bienes y servicios necesarios 
para el alojamiento en cuarentena y alimentación 
de las personas que deban desplazarse dentro del 
país a consecuencia de la declaración del Estado de 
Emergencia Nacional por el COVID-19

 MARTES 21 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1466
Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para 
fortalecer y facilitar la implementación del intercambio 
prestacional en salud en el Sistema Nacional de Salud que 
permitan la adecuada y plena prestación de los servicios 
de prevención y atención de salud para las personas 
contagiadas y con riesgo de contagio por COVID-19

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 044-2020
Decreto de Urgencia que establece la ampliación de 
las medidas dispuestas en el Decreto de Urgencia     N° 
027-2020 para la protección económica de los hogares 
vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19

ECONOMIA Y FINANZAS
DECRETO SUPREMO N° 085-2020-EF
Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta
DECRETO SUPREMO N° 086-2020-EF
Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
DECRETO SUPREMO N° 011-2020-TR
Decreto Supremo que establece normas 
complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020 Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para mitigar los 
efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19 y otras medidas
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogar-funcionamiento-de-la-primera-y-tercera-salas-de-de-resolucion-administrativa-n-000048-2020-ce-pj-1865641-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizar-a-los-presidentes-de-las-salas-permanentes-y-trans-resolucion-administrativa-n-000051-2020-ce-pj-1865641-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-las-labores-del-poder-judicial-y-resolucion-administrativa-n-000118-2020-ce-pj-1865641-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-res-n-1287-2020-1865645-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/facultan-al-osinergmin-para-dictar-medidas-transitorias-que-decreto-supremo-n-008-2020-em-1865673-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-acto-constitutivo-de-fideicomiso-de-titulizacion-resolucion-ministerial-no-140-2020-ef52-1865686-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/facultan-al-osinergmin-para-dictar-medidas-transitorias-que-decreto-supremo-n-008-2020-em-1865673-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-aplicables-a-las-empresas-que-a-la-en-resolucion-no-005-2020-smv01-1865616-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-los-presidentes-de-las-cortes-superiores-de-just-resolucion-administrativa-n-000053-2020-p-ce-pj-1865643-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/apueban-el-proyecto-denominado-digitalizacion-de-expediente-resolucion-administrativa-n-000055-2020-p-ce-pj-1865643-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-funcionamiento-de-la-segunda-sala-de-derecho-co-resolucion-administrativa-n-000056-2020-p-ce-pj-1865643-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-diversos-organos-jurisdiccionale-resolucion-administrativa-n-000058-2020-p-ce-pj-1865643-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-001-2020-otasscd-directiva-que-re-resolucion-no-006-2020-otasscd-1865615-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-001-2020-otasscd-directiva-que-re-resolucion-no-006-2020-otasscd-1865615-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-002-2020-otasscd-directiva-para-l-resolucion-no-007-2020-otasscd-1865615-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-002-2020-otasscd-directiva-para-l-resolucion-no-007-2020-otasscd-1865615-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-que-regula-las-condiciones-y-medidas-resolucion-n-123-2020-sucamec-1865628-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-que-regula-las-condiciones-y-medidas-resolucion-n-123-2020-sucamec-1865628-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-plazo-de-ejecucion-contractual-e-resolucion-directoral-n-097-2020-minemdger-1865603-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-suspension-de-plazo-de-ejecucion-contractual-e-resolucion-directoral-n-097-2020-minemdger-1865603-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-con-la-decreto-de-urgencia-n-043-2020-1865640-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-disposiciones-para-fortalece-decreto-legislativo-n-1466-1865659-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-la-ampliacion-de-las-medid-decreto-de-urgencia-n-044-2020-1865659-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-no-085-2020-ef-1865658-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-la-ley-del-impuesto-a-la-renta-decreto-supremo-no-086-2020-ef-1865658-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-normas-complementarias-para-la-decreto-supremo-n-011-2020-tr-1865658-3/


NORMAS
LEGALES

REPORTE DE LAS 
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LEGALES DE ABRIL 2020

 SÁBADO 25 DE ABRIL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 075-2020-PCM
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19

RESOLUCION SUPREMA N° 027-2020-PCM
Aceptan renuncia de Ministro del Interior

RESOLUCION SUPREMA N° 028-2020-PCM
Nombran Ministro del Interior

RESOLUCION MINISTERIAL N° 144-2020-EF/15
Conforman Grupo de Trabajo Multisectorial para la 
reanudación de las actividades económicas

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 
ENERGIA Y MINERIA
RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE 
TARIFAS OSINERGMIN N° 008-2020-OS/GRT
Disponen retirar para todo efecto de la Res. N° 005-
2020-OS/GRT a los productos GLP envasado Diésel 
B5 destinado al uso vehicular y al Diésel BX utilizado 
en las actividades de generación eléctrica en sistemas 
aislados manteniendo únicamente al producto Petróleo 
Industrial utilizado en las actividades de generación 
eléctrica en sistemas aislados

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 053-2020-P/TC
Modifican el Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional
                                      
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 056-2020-P/TC
Modifican el Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional

 DOMINGO 26 DE ABRIL 

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION DIRECTORAL N° 004-2020-EF54.01
Disponen prórroga de la suspensión de plazos de 

procedimientos de selección y otras disposiciones en 
materia de abastecimiento

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
DECRETO SUPREMO N° 005-2020-VIVIENDA
Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCION N° 038-2020-SMV/02
Establecen fecha límite para la presentación de la 
Declaración - Autoliquidación y Pago de la Contribución 
Anual por el ejercicio gravable 2019 (Formato AP-1)

 LUNES 27 DE ABRIL 

DECRETOS DE URGENCIA
DECRETO DE URGENCIA N° 047-2020
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias 
para reducir el impacto de las medidas de aislamiento 
social obligatorio en la situación fiscal de los Gobiernos 
Locales y garantizar la continuidad de los servicios para 
atender la Emergencia Sanitaria y otras medidas

DECRETO DE URGENCIA N° 049-2020
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña 
empresa para la reducción del impacto del COVID-19 
en la economía peruana

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
RESOLUCION SUPREMA N° 002-2020-VIVIENDA
Designan y ratifican miembros del Consejo Directivo 
del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS)

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
RESOLUCION SBS N° 1314-2020
Edición Extraordinaria
Establecen disposiciones extraordinarias para la 
constitución de provisiones por riesgo de crédito para 

NORMAS LEGALES
GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES

                                                                             

 JUEVES 23 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1468
Decreto Legislativo que establece disposiciones 
de prevención y protección para las personas con 
discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19
 
ENERGIA Y MINAS
DECRETO SUPREMO N° 010-2020-EM
Edición Extraordinaria
Prorrogan medidas establecidas en el Decreto Supremo 
N° 012-2017-EM para la atención de las solicitudes de 
inscripción en el Registro de Hidrocarburos así como 
de los Informes Técnicos Favorables (ITF) para los 
establecimientos de venta al público de combustibles 
en el departamento de Madre de Dios y zonas aledañas

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 
ENERGIA Y MINERIA
RESOLUCION N° 030-2020-OS/PRES
Edición Extraordinaria
Designan Gerente General del OSINERGMIN

 VIERNES 24 DE ABRIL 

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1469
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29090 Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones 
para dinamizar y reactivar la actividad inmobiliaria

ENERGIA Y MINAS
DECRETO SUPREMO N° 011-2020-EM
Decreto Supremo que amplía la prórroga de plazos de 
exigibilidad del Certificado de Conformidad dispuesta 
por Decreto Supremo N° 009-2019-EM

INTERIOR
DECRETO SUPREMO N° 007-2020-IN
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1218 Decreto Legislativo que 
regula el uso de las cámaras de videovigilancia y de la 

Ley N° 30120 Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana 
con Cámaras de Videovigilancia Públicas y Privadas y 
dicta otras disposiciones

SALUD
RESOLUCION MINISTERIAL N° 226-2020-MINSA
Derogan el subnumeral 6.5.1 del numeral 6.5 del Punto VI 
del Documento Técnico: Plan Nacional de Reforzamiento 
de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19 
aprobado por R.M. N° 95-2020-MINSA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 
ENERGIA Y MINERIA
RESOLUCION N° 035-2020-OS/CD
Modifican el Reglamento de Supervisión Fiscalización 
y Sanción de las actividades energéticas y mineras a 
cargo de Osinergmin aprobado por Resolución N° 040-
2017-OS/CD

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCION N° 037-2020-SMV/02
Incorporan artículo a las Disposiciones para la aplicación 
del inciso d) del artículo 12 y artículo 156 de la Ley 
del Mercado de Valores Decreto Legislativo N° 861 
aprobadas por Resolución SMV N° 030-2019-SM/01

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION 
LABORAL
RESOLUCION N° 76-2020-SUNAFIL
Aprueban el Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas respecto a la 
verificación de la suspensión perfecta de labores en 
el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020 que 
establece medidas complementarias para mitigar los 
efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RESOLUCION N° 113-2020-CG
Prorrogan plazo establecido en la Directiva N° 015-
2016-CG/GPROD Rendición de Cuentas de los Titulares 
de las Entidades para que los Titulares de las entidades 
del Estado presenten a la Contraloría General de la 
República el Informe de Rendición de Cuentas por 
Periodo Anual correspondiente al año 2019
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-075-2020-pcm-1865780-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aceptan-renuncia-de-ministro-del-interior-resolucion-suprema-n-027-2020-pcm-1865780-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/nombran-ministro-del-interior-resolucion-suprema-n-028-2020-pcm-1865780-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-multisectorial-para-la-reanudacio-resolucion-ministerial-n-144-2020-ef15-1865779-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-retirar-para-todo-efecto-de-la-res-n-005-2020-os-resolucion-no-008-2020-osgrt-1865771-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-retirar-para-todo-efecto-de-la-res-n-005-2020-os-resolucion-no-008-2020-osgrt-1865771-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-normativo-del-tribunal-constituciona-resolucion-administrativa-n-053-2020-ptc-1865755-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-normativo-del-tribunal-constituciona-resolucion-administrativa-n-056-2020-ptc-1865755-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-prorroga-de-la-suspension-de-plazos-de-procedimient-resolucion-directoral-n-004-2020-ef5401-1865784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-texto-unico-ordenado-del-decr-decreto-supremo-n-005-2020-vivienda-1865781-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-limite-para-la-presentacion-de-la-declaraci-resolucion-n-038-2020-smv02-1865747-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-n-047-2020-1865791-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-destin-decreto-de-urgencia-n-049-2020-1865793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-y-ratifican-miembros-del-consejo-directivo-del-orga-resolucion-suprema-n-002-2020-vivienda-1865791-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-extraordinarias-para-la-constitucio-resolucion-n-1314-2020-1865817-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-de-prevencio-decreto-legislativo-n-1468-1865717-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-medidas-establecidas-en-el-decreto-supremo-n-012-decreto-supremo-n-010-2020-em-1865721-1/
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/Osinergmin-030-2020-OS-PRES.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-29090-ley-de-reg-decreto-legislativo-n-1469-1865739-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-amplia-la-prorroga-de-plazos-de-exigibil-decreto-supremo-n-011-2020-em-1865739-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-007-2020-in-1865739-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-el-subnumeral-651-del-numeral-65-del-punto-vi-del-resolucion-ministerial-n-226-2020-minsa-1865738-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-supervision-fiscalizacion-y-san-resolucion-n-035-2020-oscd-1865736-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-articulo-a-las-disposiciones-para-la-aplicacion-d-resolucion-no-037-2020-smv02-1865707-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sobre-la-realizacion-de-acciones-prel-resolucion-n-76-2020-sunafil-1865733-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-establecido-en-la-directiva-n-015-2016-cgg-resolucion-n-113-2020-cg-1865723-1/


NORMAS
LEGALES

REPORTE DE LAS 
PRINCIPALES NORMAS 
LEGALES DE ABRIL 2020

Modifican el Acto Constitutivo de Fideicomiso de 
Titulización y Comisión de Confianza - Programa 
REACTIVA PERÚ

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RESOLUCION N° 075 -2020/SUNAT
Edición Extraordinaria
Modifican las Resoluciones de Superintendencia N°s. 
055-2020/SUNAT y 065-2020/SUNAT para adaptarlas a 
la nueva ampliación del aislamiento social obligatorio 
(cuarentena)

 JUEVES 30 DE ABRIL 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RESOLUCION N° 074-2020/SUNAT
Modifican el lugar de presentación de declaraciones 
elaboradas utilizando Programas de Declaración 
Telemática (PDT) y el lugar de pago en determinados 
supuestos

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000061-2020-P-CE-PJ
Prorrogan suspensión de las labores del Poder Judicial 
y los plazos procesales y administrativos; asimismo 
dictan diversas disposiciones

la parte de los créditos que cuente con la garantía del 
Programa REACTIVA PERÚ

RESOLUCION SBS N° 1311-2020
Edición Extraordinaria
Amplían suspensión del cómputo de plazos dispuesta 
mediante Res. SBS N° 1259-2020 relacionados con 
funciones atribuciones y entrega de información de la SBS

 MARTES 28 DE ABRIL 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
DECRETO SUPREMO N° 076-2020-PCM
Decreto Supremo que dispone la prórroga del plazo de 
suspensión del cómputo de los plazos de tramitación 
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la 
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia N° 026-2020 Decreto de Urgencia que 
establece medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS 
PUBLICOS
RESOLUCION N° 045-2020-SUNARP/SN
Disponen que los partes notariales conteniendo el 
acto constitutivo de Sociedades Anónimas Sociedades 
Anónimas Cerradas Sociedades Comerciales de 
Responsabilidad Limitada y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada a inscribirse en el Registro 
de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima 
y del Callao se expidan con firma digital y se tramiten 
exclusivamente a través del SID-SUNARP

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
RESOLUCION N° 1315-2020
Establecen disposiciones especiales para la constitución 
de provisiones por riesgo de crédito para la parte de los 
créditos que cuente con la garantía del FAE-MYPE y para 
el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por 
riesgo de crédito para la parte de las exposiciones que 
cuente con la garantía del FAE-MYPE

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RESOLUCION N° 073-2020/SUNAT
Edición Extraordinaria
Postergan fechas de designación de emisores 
electrónicos y otorgan otras facilidades

 MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
RESOLUCION N° 039-2020-SMV/02
Disponen que diversas empresas durante el período 
del Estado de Emergencia Nacional podrán informar 
la fecha de registro para la distribución de dividendos 
por lo menos con tres (3) días hábiles antes del día 
determinado como fecha de registro plazo que no 
incluye el día de la comunicación como hecho de 
importancia ni el día establecido como fecha de registro 
y dictan otras disposiciones

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES
CIRCULAR N° G-205-2020
Actualización del capital social mínimo correspondiente 
al trimestre abril - junio de 2020

 MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

SALUD
RESOLUCION MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA
Edición Extraordinaria
Aprueban el Documento Técnico Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO N° 1471
Edición Extraordinaria
Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a 
la Renta y otras disposiciones

ECONOMIA Y FINANZAS
RESOLUCION MINISTERIAL N° 147-2020-EF/52
Edición Extraordinaria

NORMAS LEGALES
GERENCIA CORPORATIVA DE ASUNTOS LEGALES

64 65

FO
N

A
FE

FO
N

A
FE

 
B

O
LE

T
ÍN

 C
O

R
P

O
R

A
T

IV
O

 2
0

2
0

 
B

O
LE

T
ÍN

 C
O

R
P

O
R

A
T

IV
O

 2
0

2
0

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-las-resoluciones-de-superintendencia-ns-055-2020-resolucion-n-075-2020sunat-1865919-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-lugar-de-presentacion-de-declaraciones-elaborad-resolucion-n-074-2020sunat-1865900-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-las-labores-del-poder-judicial-y-los-resolucion-administrativa-no-000061-2020-p-ce-pj-1865887-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-suspension-del-computo-de-plazos-dispuesta-mediante-resolucion-n-1311-2020-1865797-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-prorroga-del-plazo-de-suspens-decreto-supremo-n-076-2020-pcm-1865826-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-los-partes-notariales-conteniendo-el-acto-const-resolucion-n-045-2020-sunarpsn-1865810-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-especiales-para-la-constitucion-de-resolucion-n-1315-2020-1865818-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/postergan-fechas-de-designacion-de-emisores-electronicos-y-o-resolucion-n-073-2020sunat-1865845-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-diversas-empresas-durante-el-periodo-del-estad-resolucion-n-039-2020-smv02-1865827-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizacion-del-capital-social-minimo-correspondiente-al-t-circular-n-g-205-2020-1865808-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanc-resolucion-ministerial-n-239-2020-minsa-1865871-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-del-impuesto-a-la-re-decreto-legislativo-no-1471-1865916-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/669749/RM147_2020EF52.pdf

