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“Los políticos de todo el mundo no paran de advertir de que la crisis

provocada por el Covid-19 no se podrá considerar controlada hasta
que no se consiga una vacuna que evite el contagio por el coronavirus.
Laboratorios, universidades y centros públicos de investigación están
a la carrera por ser el primero en obtener un remedio para este mal que
ha traído una crisis sanitaria y económica global. Se juegan no sólo
la reputación de convertirse en los descubridores de la barrera anti
contagio, sino también el rédito económico que supondría
tal hallazgo.
No en vano, cada vez que un laboratorio comunica un pequeño
avance sus acciones se disparan en las Bolsas de todo el mundo
a modo de anticipo de lo que será la primera vacuna útil en
el ser humano. Sin embargo, muchos se preguntan si este
descubrimiento no debería ser algo así como un bien para la
humanidad ante la emergencia sanitaria mundial que ya ha
costado la vida a más de 118.000 personas en todo el mundo”.
(Expansión, 14/04/2020).
En Echaiz Abogados brindamos servicios de asesoría en materia de
Propiedad Intelectual.
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Principales Noticias Empresariales
“Se evalúa que afiliados a las AFP en planilla también retiren fondos”
(Gestión, 08/04/2020).
“El 40% de las grandes empresas planea congelar la búsqueda de nuevo personal”
(Gestión, 08/04/2020).
“Permitirán que compañías hagan prueba de COVID-19 a trabajadores”
(Gestión, 08/04/2020).
“Más del 65% de empresas tendrá dificultad para realizar pagos en abril”
(Gestión, 13/04/2020).
“El 44% en Lima acudió a mercados con más frecuencia en la cuarentena”
(Gestión, 13/04/2020).
“Trabajadores con licencia sin goce de haber podrán usar fondos de AFP y CTS”
(Gestión, 14/04/2020).
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Principales Noticias Empresariales
“Vizcarra revela primer avance positivo en la lucha contra el coronavirus”
(Gestión, 14/04/2020).
“Mayor preocupación de segmento C ahora son los precios”
(Gestión, 14/04/2020).
“El 89% de médicos cree que peruanos están poco o nada listos para COVID-19”
(Gestión, 14/04/2020).
“Cambios a programa Reactiva Perú aún no favorecen a las mypes”
(Gestión, 14/04/2020).
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Principales Normas Legales
Ordenanza N° 2258 (07/04/2020): Fijan la Tasa de Interés Moratorio aplicable a deudas
tributarias en moneda nacional correspondientes a tributos de la Municipalidad Metropolitana
de Lima que administra o recauda el SAT.
Decreto Supremo N° 013-2020-SA (08/04/2020): Dictan medidas temporales para asegurar el
suministro de productos necesarios para la salud durante la Emergencia Sanitaria
declarada como consecuencia del COVID-19.
Decreto Legislativo N° 1456 (09/04/2020): Establecen la medida excepcional de cooperación
laboral entre entidades públicas.
Decreto de Urgencia N° 036-2020 (10/04/2020): Establecen 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.
Decreto de Urgencia N° 037-2020 (12/04/2020): Dictan medidas
complementarias para el sector salud en el marco de la emergencia
sanitaria por los efectos del Coronavirus (COVID-19).
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Principales Normas Legales
Resolución Ministerial Nº 134-2020-EF/15 (13/04/2020): Aprueban el Reglamento Operativo
del Programa REACTIVA PERÚ.
Resolución de Superintendencia N° 069-2020/SUNAT (13/04/2020): Modifican las
Resoluciones de Superintendencia N° 055-2020/SUNAT y N° 065-2020/SUNAT para
adaptarlas a la ampliación del aislamiento social obligatorio (cuarentena).
Resolución de Fiscalía de la Nación N° 605-2020-MP-FN (13/04/2020): Prorrogan la suspensión
de labores en el Ministerio Público hasta el 26 de abril del 2020.
Decreto Legislativo N° 1458 (140/4/2020): Sancionan 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.
Decreto Legislativo N° 1459 (14/04/2020): Optimizan la conversión automática de la
pena para personas condenadas por el delito de omisión de asistencia familiar, a fin de reducir
el hacinamiento penitenciario y evitar contagios del COVID-19.
Decreto de Urgencia N° 038-2020 (14/04/2020): Establecen medidas
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los
trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.
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Principales Normas Legales
Decreto Supremo N° 068-2020-PCM (14/04/2020): Modifican el artículo 3 del Decreto
Supremo Nº 051-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.
Resolución Jefatural N° 098-2020-J-OPE/INS (14/04/2020): Aprueban el documento del
sistema de gestión denominado “Procedimiento de Autorización para la realización de los
Ensayos Clínicos de la Enfermedad COVID-19”.
Circular N° 0016-2020-BCRP (14/04/2020): Circular sobre Operaciones de Reporte de Valores
a Cambio de Moneda Nacional.
Resolución SBS N° 1280-2020 (14/04/2020): Amplían suspensión del cómputo de plazos a
los que se refiere la Resolución SBS Nº 1268- 2020.
Resolución SBS N° 1281-2020 (14/04/2020): Prorrogan plazo para
realizar el protesto de los títulos valores que se encuentran en poder
de las entidades sujetas al control de la SBS.
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Notas de Prensa
En “TESIS A1. Asesoría de Tesis, Tesinas & Monografías Jurídicas” ofrecemos servicios de:
Asesoría para el desarrollo y el avance de cada capítulo de la tesis, para la presentación de avances de
la tesis, para la redacción de la tesis y para la sustentación de la tesis; esto último incluye la defensa de
planteamientos de la investigación, los tips de oratoria, la batería de preguntas, las simulaciones, las
presentaciones en Power Point, etc.
Asesoramiento integral respecto a la elaboración de tu tesis en todas sus fases, a través de reuniones
periódicas (presenciales o virtuales), desde la preparación del proyecto de investigación
hasta su sustentación final ante un jurado calificador; se trata de un servicio de asesoría que
supone el acompañamiento profesional, metodológico y personalizado al asesorado.
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Socia
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Dirección:
Calle Antequera 176, Oficina 302, San Isidro
(entre las cuadras 32 y 33 de la Avenida Petit Thouars)
Lima-Perú
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