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DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 117-2020

Decreto de Urgencia para dinamizar la ejecución de proyectos de inversión de los Gobiernos Regionales y 
Gobierno Local del sector salud y otras disposiciones a favor de universidades Públicas

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Resolución Ministerial 195-2020-MINCETUR

Aprueba los “Lineamientos sanitarios ante el COVID-19 para destinos turísticos”

Resolución Ministerial 196-2020-MINCETUR

Aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para salas de juego”

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 285-2020-EF

Aprueba la ampliación del plazo para el acogimiento al régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de las 
deudas tributarias administradas por la SUNAT hasta el 31 de diciembre de 2020

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Resolución SBS 2317-2020

Establece imposición de sanciones no pecuniarias, así como medidas correctivas que correspondan en 
procedimientos administrativos sancionadores de la UIF-Perú y modifican el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo 

Dispone que las sanciones pecuniarias establecidas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones en 
Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, aprobado por el 
Artículo Primero de la Resolución SBS 8930-2012, y el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, aprobado por 
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el Artículo Primero de la Resolución SBS 2755-2018, no son de aplicación a los procedimientos 
administrativos sancionadores a iniciarse o que se encuentren en trámite como consecuencia de las 
acciones de supervisión en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del 
terrorismo realizadas por la UIF-Perú hasta el 15 de marzo de 2020. En dichos procedimientos se 
impondrá sanción de amonestación y se dispondrá, en caso corresponda, la implementación de medidas 
correctivas. Lo dispuesto no será de aplicación tratándose de infracciones muy graves, en cuyo caso 
continuará aplicándose las sanciones establecidas en el referido Reglamento.

Incorpora el artículo 14-A (medidas correctivas) al Reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia 
de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por la Resolución 
SBS 8930-2012.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Decreto de Alcaldía 13-2020/MLV

Pospone la convocatoria de las elecciones y el cronograma electoral de las Juntas Vecinales Comunales; y de 
los representantes de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital -CCLD- mientras duren 
las medidas sanitarias decretadas por el gobierno nacional en el marco del Covid-19

Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

VISITA NUESTRO PORTAL
COVID-19

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/posponen-la-convocatoria-de-las-elecciones-y-el-cronograma-e-decreto-de-alcaldia-no-013-2020mlv-1888120-1/

