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N e w s l e t t e r  L e g a l  N º  1 3 4   2 6 / 1 0 / 2 0 2 0  
 
 
SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Aprueban el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 

Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y 
dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura (Decreto Supremo N° 015-2020-VIVIENDA publicado el 
26/10/2020). Mediante esta norma se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, cuyo texto está 
compuesto por siete (7) títulos, seis (6) capítulos, cuarenta y cinco (45) artículos, veinticinco (25) Disposiciones 
Complementarias Finales, cuatro (4) Disposiciones Complementarias Transitorias, una (1) Disposición Complementaria 
Modificatoria y una (1) Disposición Complementaria Derogatoria, los cuales forman parte integrante del presente Decreto 
Supremo. Asimismo, se señala que el Decreto Legislativo es de aplicación para todas las entidades del sector público en todos 
los niveles de gobierno, personas naturales o personas jurídicas. 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Aprueban formatos y expedición del certificado de vigencia de nombramiento de curador y del certificado de vigencia de 

designación de apoyo a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) (Resolución del Superintendente Nacional de 
los Registros Públicos N° 150-2020-SUNARP/SN publicada el 24/10/2020). Mediante esta norma se aprueban los formatos del 
certificado de vigencia de nombramiento de curador y del certificado de vigencia de designación de apoyo. Asimismo, se 
aprueba la expedición del certificado de vigencia de nombramiento de curador y del certificado de vigencia de designación de 
apoyo, con firma electrónica y código de verificación, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL). 

 Aprueban Ley de ejercicio profesional del licenciado en administración (Ley N° 31060 publicada el 25/10/2020). Mediante esta 
norma se regula, a nivel nacional, el ejercicio profesional del licenciado en administración y de sus distintas especialidades y 
menciones. Asimismo, se establece que la Ley es de aplicación para los licenciados en administración en sus diferentes 
denominaciones: licenciado en ciencias administrativas, administración de empresas, administración en cooperativismo, 
administración de negocios internacionales, comercialización, administración financiera, administración pública, dirección de 
empresas, ciencias gerenciales, ciencias de la gestión, administración militar y policial, administración turística y hotelera, 
marketing y todos los diversos títulos análogos a los de licenciados en administración en sus distintas especialidades, así como 
también todas aquellas carreras profesionales que en un futuro se constituyan con el perfil y competencias del licenciado en 
administración. 

 Establecen precisiones para la determinación del Menoscabo Global de la Persona (MGP) en la emisión de dictámenes de 
invalidez (Circular N° AFP-174-2020 publicada el 26/10/2020). Mediante esta norma se establecen disposiciones y lineamientos 
que permitan fortalecer la motivación de los pronunciamientos de los comités médicos para la emisión de los dictámenes de 
invalidez en el proceso de evaluación y calificación de invalidez, en aplicación del Manual de Evaluación y Calificación del Grado 
de Invalidez (MECGI), aprobado por Resolución N° 058-94-EF/SAFP y sus normas modificatorias, y en concordancia con lo 
establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley N° 27444. Asimismo, se señala que la Circular se 
aplica a los comités médicos de primera y segunda instancia, COMAFP y COMEC, respectivamente, que tienen como función 
principal la calificación de la condición de invalidez de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP). 
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Los invitamos a nuestro próximo Curso: 
 

 


