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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Aprueban el Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante (WMI) de Vehículos de 

Transporte Terrestre (Decreto Supremo N° 014-2020-PRODUCE publicado el 1/8/2020). Mediante esta norma se aprueba el 
Reglamento, compuesto de tres capítulos, 21 artículos y cuatro disposiciones complementarias finales. 

 Formalizan aprobación de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” 
(Resolución N° 100-2020-OSCE/PRE publicada el 1/8/2020). Mediante esta norma se formaliza la aprobación de la Directiva, 
cuya finalidad es establecer las disposiciones para la implementación y uso del Cuaderno de Obra Digital como una 
herramienta informática que permita optimizar el registro de la información relevante de la ejecución de las obras, de manera 
ágil, oportuna y transparente, así como el acceso a dicha información durante y después de culminada la ejecución de la obra, 
cautelando la inalterabilidad de su registro. 

 Aprueban Reglamento de la Ley N° 30860 - Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Decreto 
Supremo N° 008-2020-MINCETUR publicado el 3/8/2020). Mediante esta norma se aprueba el Reglamento de la Ley N° 30860, 
que consta de un Título Preliminar, cuatro Títulos, 100 artículos, 13 disposiciones complementarias finales, cinco disposiciones 
complementarias transitorias, una disposición complementaria derogatoria y dos anexos. 

 Modifican límite de la garantía y criterios de elegibilidad del FAE-AGRO y FAE-TURISMO (Decreto Supremo N° 212-2020-EF 
publicado el 3/8/2020). Mediante esta norma se modifican el límite de la garantía y los criterios de elegibilidad de los 
beneficiarios del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-AGRO) y del 
Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE del Sector Turismo (FAE-TURISMO), a efectos de continuar implementando medidas 
oportunas y efectivas, que permitan a las MYPE y a los pequeños productores agrarios recibir el financiamiento necesario para 
la realización de sus actividades. 

 Aprueban la Directiva D-005-2020-SUTRAN/06.1.2-001 V01 “Directiva que regula la aplicación y levantamiento de las medidas 
preventivas de internamiento de vehículos y retención de licencias de conducir” (Resolución de Superintendencia N° D000033-
2020-SUTRAN-SP publicada el 3/8/2020). Mediante esta norma se deja sin efecto la Directiva N° 012-2011-SUTRAN/02, 
“Devolución de Licencias de Conducir retenidas por la Policía Nacional del Perú en aplicación del Decreto Supremo N° 016-
2009-MTC”, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 055-2011-SUTRAN/02. 

 Modifican el Reglamento para la Gestión del Riesgo de Mercado y el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema 
Financiero (Resolución SBS N° 1882-2020 publicada el 3/8/2020). Mediante esta norma se modifica la regulación del 
Reglamento para la Gestión del Riesgo de Mercado y el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, 
respecto a los límites a la posición global de sobreventa y de sobrecompra.  
 

DE INTERÉS GENERAL 

 
 Prorrogan el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

COVID-19 (Decreto Supremo N° 135-2020-PCM publicado el 31/7/2020 en edición extraordinaria). Mediante esta norma se 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional y se modifica la regulación del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, respecto a la 
cuarentena focalizada y a la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas. 

 Índices de Precios al Consumidor a Nivel Nacional y de Lima Metropolitana, correspondientes al mes de julio del 2020 
(Resolución Jefatural N° 142-2020-INEI publicada el 1/8/2020). Mediante esta norma se aprueba el Índice de Precios al 
Consumidor, así como su Variación Porcentual Mensual y Acumulada. 
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 Modifican el artículo 2 del Reglamento denominado “Trabajo Remoto en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del 
Poder Judicial” (Resolución Administrativa N° 000197-2020-CE-PJ publicada el 1/8/2020). Mediante esta norma se modifica la 
regulación del Reglamento denominado “Trabajo Remoto en los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos del Poder Judicial”, 
respecto al lugar de trabajo del juez y del trabajador judicial. 

 
Les invitamos a nuestro próximo Curso: 
 

 
 


