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Decreto de Urgencia No. 026-2020 (Publicado el 15 de marzo de 2020)

Decreto de Urgencia No. 029-2020 (Publicado el 20 de marzo de 2020)

 

Establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del

Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

 

Suspende hasta el 28 de abril de 2020, el cómputo de los plazos de tramitación de

procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se

encuentren en trámite a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia No. 026-

2020, salvo aquellos que cuenten con pronunciamiento pendiente de notificación.

 

Faculta a los Ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar el listado de aquellos

procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeto a la excepción de la

suspensión.

 

 

Dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña

empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía

peruana. 

 

Dispone la suspensión hasta el 6 de mayo de 2020, del cómputo de plazos de inicio y

tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier

índole, inclusive los regulados por leyes y disposiciones especiales que se tramiten en

entidades del Sector Público.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SUSPENSIÓN

DE PLAZOS
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ENERGÍA

Resolución Viceministerial No. 001-2020-MINEM/VME (Publicada el 19 de marzo

de 2020)

Resolución Viceministerial No. 014-2020-MINEM/VMH (Publicada el 19 de marzo

de 2020)

 

Dispone que, durante el Estado de Emergencia Nacional, las empresas que realicen

actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica, deben activar y ejecutar

los protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal,

contratistas y/o terceros, así como priorizar las acciones que garanticen la continuidad

del suministro regular de energía eléctrica a fin de asegurar el servicio público de

electricidad.

 

Los titulares de las empresas que realicen actividades de generación, transmisión y

distribución eléctrica, empresas prestadoras de servicios complementarios y conexos,

contratistas y/o terceros, así como el COES, deben tramitar los documentos de

acreditación que les permitan transitar y/o trasladarse para realizar las actividades

necesarias que garanticen la continuidad del suministro regular de energía eléctrica.

Además, deberán remitir al Minem y al Osinergmin, en un plazo máximo de setenta y

dos (72) horas, sus Planes de Contingencia para asegurar la continuidad del servicio de

energía eléctrica durante el Estado de Emergencia Nacional.

 

 

Establece que, durante el plazo de la declaratoria de Emergencia Nacional, los titulares

de actividades de hidrocarburos y de comercialización de hidrocarburos a nivel

nacional deben activar y ejecutar los protocolos de seguridad destinados a salvaguardar

la salud de su personal contratistas y/o terceros, y deberán priorizar acciones destinadas

a garantizar la continuidad del suministro de hidrocarburos a fin de asegurar el

abastecimiento del mercado nacional.
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Resolución Directoral No. 095-2020-MINEM/DGER  (Publicada el 20 de marzo de

2020)

Comunicado MINEM (Publicado el 24 de marzo de 2020)

 

Suspende el plazo de ejecución contractual por el periodo de quince (15) días calendarios

en los contratos que participa la Dirección General de Electrificación Rural - DGER.

 

 

Se crea mesa de partes virtual por el periodo de Estado de Emergencia Nacional.

 

En el caso de la persona natural, se deberá crear su usuario mediante el link:

pad.minem.gob.pe/SIGEDVIRTUAL_INGRESO. 

 

En el caso de la persona jurídica, se deberá solicitar la creación de un usuario mediante el

correo electrónico: ventanilla_virtual@minem.gob.pe, así como remitir la información y la

documentación siguiente en formato PDF:

 

- Razón Social

- Número de Registro Único de Contribuyente (RUC).

- Partida Electrónica donde obra inscrita la persona jurídica.

- Domicilio de la persona jurídica.

- Datos del representante legal o apoderado:

- Número de DNI o Carne de Extranjería, según sea el caso.

- Apellidos y nombres.

- Asiento registral donde obra inscrito su poder (antigüedad no mayor de 03 meses).

- Número de teléfono móvil (opcional).

- Número de teléfono fijo (opcional).

- Dirección de correo electrónico.

 

Verificada la información proporcionada, el Ministerio de Energía y Minas, en un plazo 

 máximo de un (1) días hábil, remitirá el usuario y contraseña.
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Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería No. 031-2020-OS/CD (Publicada el 24 de marzo de 2020)

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería No. 032-2020-OS/CD (Publicada el 25 de marzo de 2020)

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería No. 033-2020-OS/CD (Publicada el 28 de marzo de 2020)

 

Prorroga el plazo para la declaración y pago del Aporte por Regulación del mes de

febrero de 2020 hasta el último día hábil (30) de abril de 2020.

 

 

Amplía excepcionalmente, hasta por un año adicional, el plazo máximo de

duración de contratos de supervisión, incluidas las renovaciones, para aquellos

contratos de supervisión que durante el año 2020, alcanzaran el plazo máximo de

cinco (5) años en el caso de las Empresas Supervisoras distintas a los Supervisores 4,

o alcanzaran el plazo máximo de dos (2) años en el caso de los Supervisores 4,

conforme a lo contemplado en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Directiva para

la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras aprobada por Resolución de

Consejo Directivo No. 037-2016-OS/CD y modificatorias.

 

Para estos efectos, no debe haberse aplicado a la Empresa Supervisora penalidades

superiores al tres por ciento (3%) del monto del contrato.

 

 

Aprueba el “Protocolo de Supervisión de Osinergmin durante el estado de

emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del COVID

19”.

 

 



Decreto Supremo No. 006-2020-EM (Publicado el 30 de marzo de 2020)

Decreto de Urgencia No. 035-2020 (Publicado el 3 de abril de 2020)

Resolución Directoral No. 096-2020-MINEM/DGER (Publicada el 3 de abril de

2020)

 

Dicta medidas excepcionales de compensación destinadas a los beneficiarios del

Programa de Compensación Social y Promoción para el acceso al GLP con recursos del

Fondo de Inclusión Social Energético.

 

Dispone que la Distribuidora Eléctrica entregará un Vale de Descuento FISE adicional

de S/ 16.00 a los Usuarios FISE activos del Programa de Compensación Social y/o

Promoción para el Acceso al GLP para la adquisición de un balón GLP de hasta 10 Kg, a

fin de compensar los efectos del Estado de Emergencia Nacional. Se excluye de este

beneficio a la provincia de La Convención del departamento del Cusco.

 

 

Establecen medidas para asegurar la continuidad de la prestación del servicio público

básico de energía eléctrica para la población vulnerable. 

 

Se podrá fraccionar los recibos de luz pendientes de la población vulnerable

(consumos de 100 KW/h o usuarios de sistemas eléctricos rurales no convencionales

abastecidos con suministro fotovoltaico autónomo) hasta por 24 meses. 

 

No aplican intereses moratorios, salvo los intereses compensatorios asumidos por FISE.

 

 

Prorroga hasta el 12 de abril, la suspensión del plazo de ejecución contractual 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.
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Decreto Supremo No. 062-2020-PCM (Publicado el 8 de abril de 2020)

Resolución Ministerial No. 106-2020-MINEM/DM (Publicada el 10 de abril de

2020)

 

Modifica la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo No 023-

2020-PCM respecto al alcance de las suspensiones de autorizaciones para las

actividades de comercialización de GLP. A través de ello, se suspende por noventa

(90) días calendario, los procedimientos de inscripción en el Registro de

Hidrocarburos de actividades de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP)

que no requieran para la inscripción obtener un Informe Técnico Favorable y/o Actas

de Verificación previas, salvo los Importadores de GLP.

 

 

Crea el Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Energía y Minas, que tiene

como principales funciones: 

 

i) realizar el seguimiento de la cartera priorizada de inversiones del Sector Energía y

Minas.

 

ii) generar un espacio articulador y facilitador para la coordinación entre la Alta

Dirección, las Unidades Ejecutoras de Inversiones y los órganos vinculados con la

ejecución de la cartera priorizada de inversiones de la entidad.

 

iii)  identificar la problemática y los riesgos asociados a la ejecución y gestión de las

inversiones; así como, evaluar las medidas/acciones que resuelvan dicha

problemática.

 

iv) monitorear el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en las

sesiones del comité.



Resolución Ministerial No. 111-2020-MINEM (Publicado el 15 de abril de 2020)

Resolución Directoral No. 237-2020-MINEM/OGA (Publicada el 16 de abril de

2020)

Resolución Directoral No. 097-2020-MINEM/DGER (Publicada el 20 de abril de

2020)

 

Aprueba 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 No. 051-2020-PCM, incorporado por

Decreto Supremo No. 068-2020-PCM”.

 

 

Aprueba los Lineamientos de prevención para evitar el contagio del COVID-19 al

reinicio de las labores en el Ministerio de Energía y Minas.

 

Los lineamientos son aplicables a todos los servidores del Ministerio de Energía y Minas,

así como a los usuarios y/o administrados. Para ingresar a dicha entidad, los visitantes

deberán firmar una declaración jurada, así como usar mascarillas, limpiarse las manos

con alcohol gel y pasar satisfactoriamente la prueba de temperatura.

 

 

Prorroga la suspensión del plazo de ejecución contractual, durante el periodo en el

que se mantenga vigente el estado de emergencia, en los contratos que participa la

DGER en cuyos objetos 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.
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 Ley No. 31011 (Publicada el 27 de marzo de 2020)

Ley No. 31015 (Publicada el 28 de marzo de 2020)

 

 

 

 

 

Se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de promoción de la

inversión para establecer disposiciones especiales que faciliten la tramitación,

evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en

procedimientos administrativos concluidos o en trámite, con la finalidad de reactivar

los proyectos de inversión, a efectos de que el Estado brinde los servicios públicos de

manera oportuna a la población a través de mecanismos que permitan a las

entidades públicas ejecutar sus inversiones de manera más eficiente.

 

 

Autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura social básica productiva y

natural mediante núcleos ejecutores.  

 

Facilita la ejecución de intervenciones en infraestructura a través de núcleos

ejecutores dirigidos a atender las necesidades básicas de la población, para que

contribuyan efectivamente al cierre de brechas y reducir la pobreza y extrema

pobreza. 

 

Las intervenciones podrán ser de optimización, ampliación marginal y rehabilitación

de pequeñas obras vinculadas a la infraestructura de centros educativos, puestos de

salud, agua potable, infraestructura vial, conservación de suelos o control de

desastres, reforestación o restauración ecológica, conservación de biodiversidad,

siembra y cosecha de agua, entre otras.
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TECNOLOGÍA, MEDIOS Y TELECOMUNICACIONES

Resolución Ministerial No. 0231-2020 MTC/01.03 (Publicada el 15 de marzo de

2020)

Resolución de Presidencia No. 00035-2020-PD/OSIPTEL (Publicada el 18 de

marzo de 2020) 

 

Modifica el numeral 3.5.1. Estructura de numeración para Servicios Especiales Básicos

del Plan Técnico Fundamental de Numeración a efectos de asignar el servicio 107 -

Información sobre prestaciones de salud. Se garantiza el fortalecimiento del Sistema

Nacional de Salud mediante la operación del servicio 107, que será brindado por el

Seguro Social de Salud–ESSALUD mediante una línea gratuita.

 

 

Establecen disposiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos de

telecomunicaciones, en el marco del Decreto Supremo No. 044-2020-PCM. Durante el

periodo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional, las empresas operadoras:

 

i) No pueden suspender o dar de baja el servicio por falta de pago.

 

ii) Deben suspender la atención presencial en oficinas o centros de atención a

usuarios y puntos de venta a nivel nacional.

 

iii) Atenderán los problemas de calidad e interrupción que registren los servicios de

telecomunicaciones, únicamente a través de los canales de atención telefónica o

canales virtuales que dispongan. 

 

iv) Deben realizar la gestión de tráfico necesaria para priorizar el funcionamiento de las

aplicaciones orientadas a teletrabajo o trabajo remoto, teleeducación y telesalud,

durante las 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, debiendo conservar el registro de las

acciones realizadas.
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Resolución de Consejo Directivo No. 00045-2020-CD/OSIPTEL (Publicado el 31 de

marzo de 2020)

Exceptúa a las empresas operadoras del plazo para la entrega de los recibos por el

servicio prestado y el plazo para la entrega de información obligatoria al OSIPTEL.

 

 

Aprueban medidas adicionales y temporales para la prestación de los servicios públicos

de telecomunicaciones durante el aislamiento social, orientadas a facilitar la

teleeducación, telesalud y teletrabajo–trabajo remoto a entidades públicas y privadas, y a

establecer las solicitudes que pueden realizar los abonados y usuarios durante el periodo

de aislamiento.

 

Dentro de las principales medidas, las empresas operadoras: 

 

i) Solo realizarán atenciones de averías que imposibiliten la prestación del servicio,

caídas o interrupciones. En caso las empresas operadoras no hayan podido dar una

solución remota, se podrá realizar una visita al domicilio del abonado.

 

ii) Podrán recibir vía canal de atención telefónica, los reportes de sustracción o pérdida

de equipo terminal, previo a lo cual deberán informar al abonado o usuario que la

recepción y atención de las solicitudes de reposición de SIM card se encuentran

suspendidas durante el estado de emergencia. Asimismo, deben realizar el

procedimiento establecido para la suspensión del servicio y el bloqueo inmediato de los

equipos terminales móviles, así como el correspondiente reporte al OSIPTEL.

 

iii) No realizarán altas de servicios, ni portaciones, reposiciones de SIM card, atender las

solicitudes de recuperación de equipo terminal, cambio de equipo, reparaciones de

equipos, salvo lo requieran entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos y

esenciales.
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Decreto de Urgencia No. 035-2020 (Publicado el 3 de abril de 2020)

Resolución de Consejo Directivo No. 046-2020-CD/OSIPTEL (Publicado el 3 de

abril de 2020)

 

Dispone medidas relacionadas al pago de servicios públicos de telecomunicaciones, a

fin de  asegurar la continuidad de la prestación del servicio:

 

i) Las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones podrán

brindar facilidades para el pago de los recibos de los abonados residenciales, emitidos

en marzo de 2020 o que comprendan consumos realizado durante el Estado de

Emergencia. Estas facilidades incluyen al fraccionamiento de la deuda hasta por doce

(12) meses, salvo que el abonado requiera el fraccionamiento por un período menor.

 

ii) Las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones no aplican

intereses moratorios, intereses compensatorios, cargos fijos por mora, cargos por

reconexión o cualquier otro concepto vinculado al no pago del recibo y/o del

financiamiento de la deuda vencida.

 

iii) Se inaplica del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de

Telecomunicaciones. Las transgresiones al Reglamento de Calidad no dan lugar a la

aplicación de sanciones, siempre que sean consecuencia de eventos no imputables a

las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, a raíz de las medidas o

restricciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional.

 

 

Prorroga el plazo para el Pago del Aporte por Regulación correspondiente al mes de

marzo 2020 hasta el 11 de mayo de 2020, y prorroga el plazo para el Pago del Aporte

por Regulación 2019 (anual) hasta el 10 de junio 2020.
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Resolución Ministerial No. 0239-2020-MTC/01.03 (Publicada el 4 de abril de 2020)

Resolución de Presidencia No. 00040-2020-PD/OSIPTEL (Publicada el 11 de abril

de 2020)

 

Modifica el numeral “3.5.1 Estructura de numeración para Servicios Especiales Básicos”

del Plan Técnico Fundamental de Numeración, a efectos que el Servicio “111 –

Emergencia Nacional” sea asignado por un plazo de sesenta (60) días al Ministerio de

Defensa para brindar información sobre el llamado extraordinario de reservistas, a

través de una línea gratuita.

 

 

Aprueban medidas complementarias a las disposiciones para la prestación de los

servicios de telecomunicaciones que establece el Decreto de Urgencia No. 035-2020. 

 

Dentro de las principales disposiciones,se encuentra que:

 

i) Las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones deben remitir

al OSIPTEL la información sobre los criterios que contendrá las condiciones y

restricciones, bajo los cuales se otorgan facilidades a sus abonados para el pago de los

recibos.

 

ii) La reducción de prestaciones solo podrán ser aplicadas al término del periodo de

gracia para el pago de los recibos.

 

iii) La empresa operadora debe contar con un registro actualizado de las medidas de

priorización de tráfico aplicadas a las entidades de la Administración Pública, que

defina el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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Resolución de Dirección Ejecutiva No. 046-2020-MTC/24  (Publicada el 12 de

abril de 2020)

Decreto Supremo No. 070-2020-PCM (Publicada el 17 de abril de 2020)

 

Prorroga el plazo para la presentación de la declaración jurada y el pago a cuenta del

Aporte por el Derecho Especial destinado al Fondo de Inversión en

Telecomunicaciones - FITEL correspondiente al período marzo de 2020 hasta el 11 de

mayo de 2020.

 

 

Dicta medidas complementarias al Decreto Supremo No. 044-2020-PCM, vinculadas

al acceso a los datos personales derivados de las llamadas realizadas para

identificación y seguimiento de potenciales casos de COVID-19. 

 

Dentro de las principales medidas, se encuentra lo siguiente:

 

i) Las entidades administradoras de las centrales telefónicas de emergencia 113 y 107

acceden a los datos de las personas que realizan las llamadas a esas centrales. Dicha

información, debidamente anonimizada, será proporcionada a la PCM, MINSA y sus

Organismos Públicos Adscritos, OSIPTEL, ESSALUD, RENIEC, GORES, PNP y CCFFAA,

para el desarrollo de sus funciones y competencias en el marco de esta epidemia a

través de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado.

 

ii) Únicamente en casos sospechosos o confirmados de COVID-19, las entidades

administradoras de las centrales telefónicas de emergencia pueden acceder al

registro histórico de la localización o geolocalización del dispositivo desde el cual se

realiza la llamada, inclusive, tres (03) días antes de su realización.

 

iii) Los concesionarios de servicios públicos de telefonía fija y móvil están obligados a

brindar el acceso a localización o geolocalización, de acuerdo con la capacidad y

facilidades técnicas de cada operador.

13



Resolución Ministerial No. 0244-2020-MTC/01.03 (Publicado el 22 de abril de

2020)

 

iv) La llamada a las centrales telefónicas de emergencia 113 y 107 desde un terminal fijo

o móvil, implica la geolocalización del mismo y el tratamiento del dato personal que de

ella se deriva, así como la grabación de la comunicación efectuada.

 

v) Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones, a través de sus

servicios de mensajería de las redes de comunicaciones, como el servicio de mensajes

cortos (SMS) o el servicio suplementario de datos no estructurados (USSD), entre otros,

remiten mensajes a todos sus abonados semanalmente, durante la vigencia del Estado

de Emergencia Nacional o sus ampliaciones, para difundir el cuestionario nacional o

triaje inicial digital nacional implementado por el Poder Ejecutivo para la identificación

de casos sospechosos de COVID-19.

 

vii) Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones brindan facilidades

para el acceso al cuestionario nacional o triaje inicial digital nacional implementado por

el Poder Ejecutivo para la identificación de casos sospechosos de COVID-19.

 

viii) Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones están obligados a

brindar el acceso a la información que requieran el MINSA y sus Organismos Públicos

Adscritos, el ESSALUD, y la PCM. En ningún caso, se permite el acceso al contenido de

llamadas salientes y entrantes, de mensajes de texto SMS.

 

 

Modifica el numeral “3.5.1. Estructura de numeración para Servicios Especiales Básicos”

del Plan Técnico Fundamental de Numeración, con el objeto de establecer que los

concesionarios de servicios públicos de telefonía deberán brindar a sus usuarios el

acceso gratuito a la línea “111- Línea de Información y Orientación – Ministerio de

Defensa” durante el Estado de Emergencia Sanitaria.
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TRANSPORTE

Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 49-2020-ATU/PE (Publicada el 15 de

marzo de 2020)

Resolución Directoral No. 08-2020-MTC/18 (Publicado el 17 de marzo de 2020)

 

Aprueba disposiciones para evitar la propagación del COVID-19 durante la prestación

del servicio público de transporte de personas. Dentro de las principales disposiciones,

entre otras, se advierte:

 

i) Desinfectar diariamente los vehículos destinados al servicio público de transporte de

personas.

 

ii) Utilizar para desinfectar productos como lejía, alcohol etílico al 70%.

 

iii) Realizar limpieza de manera regular en los filtros de ventilación.

 

iv) Seguir las recomendaciones que emita el Ministerio de Salud (MINSA).

 

v) Los conductores, cobradores y acompañantes de las unidades vehiculares deben

lavarse las manos frecuentemente con jabón, por un periodo de tiempo mínimo de

veinte (20) segundos, así como  usar desinfectantes de manos. 

 

 

Prorroga hasta el 30 de abril la vigencia de títulos habilitantes en materia de:

 

i) licencias de conducir servicios de transporte de personas y de carga y mercancía por

medio terrestre acuático y ferroviario

 

ii) certificados de inspección técnica vehicular, certificados de inspección anual de

vehículos de GNV o GLP, 



Resolución Ministerial No. 0232-2020-MTC/01.02 (Publicado el 17 de marzo de

2020)

Resolución de Consejo Directivo No. 0025-2020-CD/OSITRAN (Publicado el 16

de abril de 2020)

iii)  las autorizaciones de circulación de unidades vehiculares que transportan

Mercancía Especial y/o para Vehículos Especiales.

 

iv) permisos de operación y de servicios al transporte acuático en el ámbito marítimo,

fluvial y lacustre.

 

 

Autoriza a la Dirección General de Aeronáutica Civil otorgar autorizaciones requeridas

para viabilizar operaciones de transporte aéreo de carga transporte aéreo especial

trabajo aéreo y otras actividades de aeronáutica civil previstas en la Ley de

Aeronáutica Civil del Perú que sean necesarias para dar cumplimiento al Decreto

Supremo No. 044-2020-PCM.

 

 

Dispone la publicación en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia de

OSITRAN, de forma permanente y actualizada, la siguiente información:

 

i) Audiencias públicas vinculadas a procedimientos normativos y tarifarios.

 

ii) Reuniones de funcionarios del OSITRAN con las empresas prestadoras, empresas

supervisoras y con los miembros de Consejos de Usuarios.

 

iii) Sanciones y penalidades consentidas, incluyendo un ranking por sector y

Entidades Prestadoras, a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.
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Resolución de Consejo Directivo No. 0024-2020-CD-OSITRAN (Publicado el 17 de

abril de 2020)

Resolución Directoral No. 009-2020-MTC/18 (Publicada el 22 de abril de 2020)

iv) Reclamos presentados por Usuarios contra Entidades Prestadoras y apelaciones

derivadas de reclamos presentados por Usuarios contra Entidades Prestadoras,

incluyendo ranking por sector y Entidades Prestadoras, a cargo de la Gerencia de

Supervisión y Fiscalización, y la Secretaría Técnica del Tribunal de Solución de

Controversias y Atención de Reclamos.

 

v) Pedidos del Congreso de la República, a cargo de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

 

vi) Las Agendas y Actas del Consejo Directivo a las que hace referencia la Directiva

para el Funcionamiento de las Sesiones del Consejo Directivo.

 

 

Aprueba el Reglamento para el uso de la Mesa de Partes Virtual y Casilla Electrónica

del OSITRAN, a efectos de dotar de mayor agilidad y eficiencia a los trámites realizados

por los administrados ante el OSITRAN.

 

Estos servicios digitales son canales alternativos a la opción de utilizar la Mesa de

Partes Presencial o notificación a domicilio, y no serán de aplicación en los

procedimientos que requieran la presentación de documentación original emitidos en

soporte físico (carta fianzas, cartas notariales, documentos contables, documentos

emitidos por registros públicos, entre otros), en cuyo caso se realizará la presentación

presencial.

 

 

Modifica la Resolución Directoral No. 08-2020-MTC/18, respecto a los plazos de

vigencia de todos los títulos habilitantes en materia de servicios de transporte

terrestre, servicios de transporte acuático, circulación y tránsito terrestre, y de

circulación de unidades vehiculares mediante el otorgamiento de autorizaciones

especiales
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Prorroga hasta el 31 de julio de 2020, la vigencia de las licencias de conducir vehículos

automotores y no motorizados, títulos habilitantes de los servicios de transporte

terrestre de personas y mercancías, certificados de inspección anual de vehículos de

GNV o GLP, certificados de inspección técnica vehicular, certificados de salud para

licencias de conducir, permisos de operación y transporte acuático en el ámbito

marítimo, fluvial y lacustre, permisos de operación de servicios ferroviarios de personas

y mercancías, certificados de habilitación ferroviaria y de las licencias de conducir de

vehículos ferroviarios y títulos habilitantes de los servicios complementarios, cuyos

vencimientos se hayan producido desde el 01 de enero de 2020, hasta transcurridos

quince (15) días calendario posteriores a la finalización del Estado de Emergencia

Nacional.

 

Prorroga hasta hasta el 31 de mayo de 2020, la vigencia de  las autorizaciones de

circulación de unidades vehiculares emitidas en el marco de la Directiva No. 008-

2008-MTC/20 “Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de Autorizaciones

Especiales para Vehículos que Transportan Mercancía Especial y/o para Vehículos

Especiales” y normas complementarias, cuya vigencia ha vencido antes de la

publicación del Decreto de Urgencia No. 026-2020, o vencerá dentro del plazo de

prórroga establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final del referido

Decreto de Urgencia (28 de abril de 2020), siempre que dichos vehículos que se

utilicen para prestar los servicios vinculados a las actividades esenciales durante el

Estado de Emergencia.

 

Suspende a nivel nacional, los servicios de Jornada de Capacitación Extraordinaria y

Curso Extraordinario de Educación en Tránsito y Seguridad Vial, impartidos por la

Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial de Seguridad Vial y los Consejos

Regionales de Seguridad Vial. Durante la suspensión de los servicios de Jornada de

Capacitación Extraordinaria y Curso Extraordinario de Educación en Tránsito y

Seguridad Vial, quedan inhabilitados los accesos al Registro Nacional de Sanciones,

Registro de Cursos Extraordinarios y Registro Nacional de Capacitación de

Conductores.
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CONTRATACIÓN ESTATAL

Comunicado OSCE No. 003-2020 (Publicado el 16 de marzo de 2020) 

Resolución No. 053-2020-OSCE/PRE (Publicada el 17 de marzo de 2020)

Resolución Directoral No. 001-2020-EF-54.01 (Publicada el 17 de marzo de 2020)

 

Informa a sus servidores, usuarios, entidades, proveedores y público en general que,

enre otros, hasta el 30 de marzo del 2020: 

 

i) Quedan suspendidas la atención al público y la concurrencia a las oficinas de todos

los servidores y proveedores del OSCE, a nivel nacional, con independencia del

régimen de contratación.

 

ii) Quedan suspendidos los plazos de los arbitrajes organizados bajo las disposiciones

del Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE) y de los arbitrajes Ad Hoc

administrados por el OSCE.

 

 

Formaliza la aprobación de ampliación de vigencia de certificaciones de los

profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las contrataciones

de las entidades públicas.

 

 

Suspende hasta el 30 de marzo, el cómputo de los plazos de:

 

i) Los procedimientos de selección convocados con anterioridad al 16 de marzo de

2020, en el marco del TUO de la Ley No. 30225 y su Reglamento y los demás

regímenes de contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento,

salvo los relacionados con la obligación de garantizar la prevención de la propagación

del COVID-19.

 



Comunicado OSCE No. 004-2020 (Publicado el 25 de marzo de 2020)

iI) El perfeccionamiento de los contratos que deban celebrarse en el marco del TUO

de la Ley No. 30225 y su Reglamento y los demás regímenes de contratación

comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento, salvo aquellos

relacionados con la obligación de garantizar la prevención de la propagación del

COVID-19.

 

iii) Tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del

Tribunal de Contrataciones del Estado, a que se refiere el TUO de la Ley No. 30225 y su

Reglamento.

 

Suspende hasta el 30 de marzo la convocatoria de procedimientos de selección en el

marco del TUO de la Ley No. 30225 y su Reglamento y los demás regímenes de

contratación comprendidos por el Sistema Nacional de Abastecimiento, salvo

aquellos procedimientos relacionados con la obligación de garantizar la prevención

de la propagación del COVID-19.

 

 

Informa lo siguiente en relación a la adecuación de actos en la plataforma SEACE:

 

i) Las Entidades sujetas al ámbito de la Ley deben registrar en la plataforma SEACE la

postergación de las etapas de los procedimientos de selección, que aún se

encuentren habilitadas, y cuya realización estaba programada hasta el 30 de marzo,

en el marco de lo dispuesto en la Resolución Directoral No. 001-2020-EF-54.01.

 

ii) En los procedimientos de selección cuyas etapas hubieran cerrado o concluido

entre el 16 y 25 de marzo, el OSCE brindará a las Entidades el soporte técnico

específico para realizar la postergación o prórroga respectiva, de modo que no se

perjudique el derecho de los participantes o postores. El jefe del órgano encargado

de las contrataciones, o persona designada remitirá las nuevas fechas del cronograma

al correo electrónico: coordinadorseace@osce.gob.pe.
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Comunicado OSCE No. 005-2020 (Publicado el 25 de marzo) 

 

Informa lo siguiente en relación a la ejecución de contratos:

 

i) En aquellos casos en que la orden de aislamiento o inmovilización social, impida la

ejecución oportuna y/o cabal de las prestaciones de bienes y servicios, es derecho del

contratista solicitar la ampliación del plazo del contrato, debiendo presentarse la

solicitud de ampliación, una vez finalizado el hecho generador del retraso, aun

cuando el plazo del contrato haya vencido. 

 

También es prerrogativa de las partes pactar la suspensión del plazo de ejecución del

contrato, hasta que cese la situación de fuerza mayor o sus efectos, pudiendo

acordarse igualmente la prórroga de tal suspensión.

 

ii) En aquellos casos en que pueda continuarse la ejecución del contrato,

corresponde a las Entidades comunicar al contratista, una dirección de correo

electrónico para las coordinaciones respectivas y la entrega de las prestaciones,

cuanto esto sea posible; de lo contrario, el contratista tiene derecho a solicitar la

ampliación de plazo.

 

iii) En el caso de contratos de obra, además de ser aplicable el procedimiento para la

ampliación de plazo, también se configuran las causales para posponer el inicio del

plazo de ejecución, así como para suspender el plazo de ejecución del contrato,

correspondiendo a las partes del contrato adoptar el acuerdo respectivo, en formas

que no vulneren el mandato de aislamiento o inmovilización social.
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Comunicado OSCE No. 006-2020 (Publicado el 27 de marzo de 2020)

Resolución Directoral No. 002-2020-EF-54.01 (Publicado el 30 de marzo de

2020)

Resolución Directoral No. 003-2020-EF-54.01 (Publicado el 12 de abril de 2020)

 

Informa a sus servidores, usuarios, entidades, proveedores y público en general la

ampliación hasta el 12 de abril del 2020 de todas las disposiciones contenidas en los

Comunicados No. 003-2020 y No. 004-2020 sobre las medidas en el marco del

Estado de Emergencia Nacional, en lo que corresponda.

 

 

Prorroga hasta el 12 de abril, la suspensión de plazos de procedimientos de selección

indicados en la Resolución Directoral No. 001-2020-EF-54.01.

 

 

Prorroga hasta el 26 de abril, la suspensión de plazos de procedimientos de selección

indicados en la Resolución Directoral No. 001-2020-EF-54.01.
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