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“La Organización Munidal de la Salud incluye dentro de las amenazas provocadas
por el Covid-19 a la llamada infodemia: la propagación de bulos acerca
de esta perversa enfermedad. Estos bulos pueden derivar en el aumento
de contagios o el empeoramiento de la enfermedad, por ello se están adoptando
medidas para evitarlos. El problema es que la realidad supera
a la ficción y cada vez es más difícil discernir entre lo real y lo falso.
En el ámbito de la autorregulación existen empresas digitales que han adoptado
medidas para luchar contra la desinformación. Para ello, facilitan distintas
estrategias incluyendo el uso de redes independientes de verificadores (fact
checkers) y han restringido la difusión de los mensajes, por ejemplo, limitando
el reenvío a un solo chat para evitar el contagio de la desinformación.
Tal y como ha sostenido el Tribunal Constitucional, la veracidad de una
información no implica que la información se refiera a hechos objetivos
o realidades incontrovertibles, sino que se refiere al deber de diligencia del
informador a la hora de contrastar su información con datos objetivos o
fuentes fiables, lo que no debe equipararse a “oficiales”. Por lo tanto, no
resultaría veraz la información basada en simples rumores, invenciones o
insinuaciones insidiosas sin comprobar su realidad mediante las oportunas
averiguaciones, si bien sí que podría resultar veraz la información cuya exactitud
resulte controvertible, incluso aunque a posterior se revele objetivamente falsa.”
(Expansión, 21/04/2020).
En Echaiz Abogados brindamos servicios de asesoría en materia de
Litigios & Arbitrajes.
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Principales Noticias Empresariales
“Gobierno apunta a mayo para reinicio gradual de actividades económicas”
(Gestión, 15/04/2020).
“El 61% optará por las reuniones en casa con amigos antes que salir”
(Gestión, 16/04/2020).
“Ministro de Defensa a favor de retorno de servicio de delivery”
(Gestión, 17/04/2020).
“Gobierno aún no ratifica si cuarentena se levanta el 26”
(Gestión, 20/04/2020).
“Personas y empresas aplazan pago de créditos por S/.52,734 millones”
(Gestión, 21/04/2020).
“Próxima semana se notará reducción del GLP tras su salida del fondo de estabilización”
(Gestión, 21/04/2020).

www.echaiz.com

@

contacto@echaiz.com

+(51-1) 2978180

Principales Noticias Empresariales
“Suspensión perfecta de labores: Las diez reglas para aplicar a la licencia sin goce de haber”
(Gestión, 21/04/2020).
“Las ventajas de que se reactive el comercio online de todo tipo de productos”
(Gestión, 21/04/2020).
“Grupo EFE pide levantar prohibición para entrega de productos tecnológicos y electrodomésticos”
(Gestión, 21/04/2020).
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Principales Normas Legales
Resolución Ministerial N° 136-2020-EF/52 (15/4/2020): Dictan disposiciones para la
implementación de emisión de bonos.
Resolución Ministerial N° 111-2020-MINEM/DM (15/4/2020): Aprueban 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.
Resolución SBS N° 1285-2020 (15/4/2020): Modifican el Reglamento General de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público.
Decreto Supremo N° 006-2020-IN (15/4/2020): Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1458 que sanciona 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.
Circular N° 0017-2020-BCRP (15/4/2020): Circular sobre Operaciones de Reporte de Créditos
con Garantía del Gobierno Nacional representados en Títulos Valores.
Decreto de Urgencia N° 039-2020 (16/4/2020): Dictan medidas
complementarias para el Sector Salud en el marco de la Emergencia
Sanitaria por efectos del Coronavirus (COVID-19).
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Principales Normas Legales
Resolución Ministerial N° 097-2020-PCM (16/4/2020): Aprueban Lineamientos para el traslado
y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto
de las medidas de aislamiento social por la Emergencia Nacional por el COVID-19.
Decreto Legislativo N° 1460 (16/4/2020): Flexibilizan el procedimiento para la aceptación
de donaciones provenientes del exterior en las entidades y dependencias del sector
público en el marco de la cooperación internacional no reembolsable.
Decreto Legislativo N° 1462 (17/4/2020): Prorrogan el plazo de la autorización a la
SUNAT para ejercer funciones de entidad de registro o verificación para el Estado Peruano.
Decreto Legislativo N° 1463 (17/4/2020): Prorrogan y amplían el ámbito de aplicación
del Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas para
promover la adquisición de bienes de capital.
Decreto de Urgencia N° 040-2020 (17/4/2020): Establecen medidas para mitigar los efectos
económicos del aislamiento social obligatorio en las MYPES mediante
su financiamiento a través de empresas de factoring.
Decreto Supremo N° 072-2020-PCM (17/4/2020): Modifican el
artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
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Principales Normas Legales
Decreto Legislativo N° 1464 (18/4/2020): Promueven la reactivación de la economía a través
de incentivos dentro de los programas de vivienda.
Resolución Ministerial N° 204-2020-MINSA (18/4/2020): Aprueban la Guía Técnica para el
traslado excepcional de personas que se encuentren fuera de su residencia habitual a
consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social.
Circular N° AFP-173-2020 (18/4/2020): Establecen procedimiento operativo para el retiro
extraordinario de los fondos de pensiones, establecido en el artículo 10 del Decreto de
Urgencia Nº 038-2020.
Resolución Ministerial N° 208-2020-MINSA (19/4/2020): Modifican la Directiva Sanitaria
Nº 087-MINSA/2020/DIGESA, Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID-19.
Resolución Ministerial N° 209-2020-MINSA (19/4/2020): Modifican
el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de
personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado por Resolución
Ministerial N° 193-2020-MINSA.
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Principales Normas Legales
Decreto de Urgencia N° 042-2020 (19/4/2020): Establecen medidas extraordinarias destinadas
a coadyuvar a disminuir la afectación de la economía peruana de los hogares en situación
de pobreza o pobreza extrema en los ámbitos rurales frente al COVID-19.
Decreto de Urgencia N° 043-2020 (20/4/2020): Dictan medidas extraordinarias con la finalidad
de adquirir bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y alimentación
de las personas que deban desplazarse dentro del país a consecuencia de la declaración
de Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19.
Decreto Supremo N° 006-2020-PRODUCE (20/4/2020): Prorrogan la exoneración establecida
en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-2007-PRODUCE que aprueba
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1332 que facilita la constitución de empresas a través
de los Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Resolución de Superintendencia N° 072-2020/SUNAT (20/4/2020): Incluyen en el
procedimiento especial para la inscripción en el RUC a las personas naturales extranjeras
domiciliadas que se contraten para enfrentar el brote del COVID-19.
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 610-2020-MP-FN (21/4/2020):
Autorizan a los Fiscales a nivel nacional que durante el Estado de
Emergencia Sanitaria por el COVID-19 puedan utilizar medios tecnológicos
para el desarrollo de diligencias fiscales.
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Principales Normas Legales
Decreto de Urgencia N° 044-2020 (21/4/2020): Establecen la ampliación de medidas para la
protección económica de los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del COVID-19.
Decreto Supremo N° 085-2020-EF (21/4/2020): Modifican el Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta.
Decreto Supremo N° 086-2020-EF (21/4/2020): Modifican el Reglamento de la Ley del
Impuesto a la Renta.
Decreto Supremo N° 011-2020-TR (21/4/2020): Establecen normas complementarias para la
aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020 que establece medidas complementarias para
mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19.
Resolución Administrativa N° 000118-2020-CE-PJ (21/4/2020): Prorrogan la suspensión de
las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos.
Resolución SMV N° 005-2020-SMV (22/4/2020): Aprueban
disposiciones aplicables a las empresas que se encuentran
desarrollando la actividad del financiamiento participativo
financiero a través de la modalidad de préstamos.
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Eventos Empresariales
Accede a la videoconferencia “La empresa familiar ante la crisis del Coronavirus”. Expositor: Daniel Echaiz,
Director de Family Business Consulting. Enlace: https://youtu.be/EpyFSqZklzE
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Notas de Prensa
Se han suspendido los plazos procesales en los procesos judiciales durante el aislamiento social obligatorio.
Consúltenos. Somos especialistas en Litigios & Arbitrajes.
Migraciones ha extendido la vigencia de la calidad migratoria de residente hasta el término del estado de
emergencia. Consúltenos. Somos especialistas en Derecho Migratorio.
Se encuentra habilitado el servicio de registro virtual de marcas ante el INDECOPI durante el aislamiento
social obligatorio. Consúltenos. Somos especialistas en Marcas & Patentes.
Se han suspendido los plazos procesales en los arbitrajes administrados por la CCL, AMCHAM y la PUCP
durante el aislamiento social obligatorio. Consúltenos. Somos especialistas en Litigios & Arbitrajes.
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Notas de Prensa
Se encuentra habilitado el servicio de renovación virtual de marcas ante el INDECOPI durante el aislamiento
social obligatorio. Consúltenos. Somos especialistas en Marcas & Patentes.
Se han suspendido los plazos procesales en los procedimientos administrativos durante el aislamiento social
obligatorio. Consúltenos. Somos especialistas en Litigios & Arbitrajes.
Se encuentra habilitado el servicio de búsqueda de antecedentes ante el INDECOPI durante el aislamiento
social obligatorio. Consúltenos. Somos especialistas en Marcas & Patentes.
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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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