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Año I, N° 5, agosto de 2020 

Dispute Resolution News (DRN) es el informativo mensual de nuestra Área de Solución de Controversias y Litigios, 
ámbito de práctica que, por lo general, recibe un enfoque meramente procesal o procedimental. Nuestro eje de 
trabajo es la anticipación del conflicto, es decir, la negociación, la preparación de un eventual proceso arbitral o 
judicial, y la defensa en estos cuando ello sea inevitable. Así, nuestro DRN es una herramienta para el práctico del 
Derecho, pero igualmente para el académico, dada nuestra misión de llevar a sus manos las últimas tendencias 
nacionales e internacionales sobre esta importante materia.

LIBROS

1. Obra Colectiva “Títulos valores en el Perú: Títulos valores y Derecho del Mercado de 
Valores”. Instituto Pacífico, Lima-Perú, 03/08/2020.

https://issuu.com/sociedades560/docs/camscanner_08-06-2020_11.16.27
https://issuu.com/sociedades560/docs/camscanner_08-06-2020_11.16.27
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ARTÍCULOS DE INTERNET

Empresas cambian de razón social 
para no pagar a trabajadores. Por 
Diario La República. 
Fecha: 06/08/2020.

La crisis económica provocará un 
incremento en la litigiosidad y 
arbitrajes de diferente tipología. Por 
Antolín Fernández Antuña.
Fecha:  06/07/2020.

La situación provocada por el 
Covid19 puede acrecentar las críticas 
al arbitraje de inversiones. Por David 
Arias
Fecha: 06/07/2020. 

VIDEOS

¿ME HAN DESPEDIDO BIEN? ¿ME CORRESPONDE INDEMNIZACIÓN? DESPIDO 
ARBITRARIO EN PERÚ. 
Fecha: 01/08/2020.

https://ciarglobal.com/la-situacion-provocada-por-el-covid19-puede-acrecentar-las-criticas-al-arbitraje-de-inversiones/
https://ciarglobal.com/la-situacion-provocada-por-el-covid19-puede-acrecentar-las-criticas-al-arbitraje-de-inversiones/
https://ciarglobal.com/antolin-fernandez-antuna-la-crisis-sanitaria-provocara-mas-arbitrajes-y-de-diferente-tipologia/
https://ciarglobal.com/antolin-fernandez-antuna-la-crisis-sanitaria-provocara-mas-arbitrajes-y-de-diferente-tipologia/
https://larepublica.pe/economia/2020/08/06/empresas-cambian-de-razon-social-para-no-pagar-a-trabajadores-sunafil/
https://larepublica.pe/economia/2020/08/06/empresas-cambian-de-razon-social-para-no-pagar-a-trabajadores-sunafil/
https://www.youtube.com/watch?v=EAIerj3F8Fw
https://www.youtube.com/watch?v=EAIerj3F8Fw
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EXISTE EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL. POR DANIEL 
ULLOA.
Fecha: 03/08/2020.

ANÁLISIS DEL TEMA LABORAL SOBRE EL TRABAJO REMOTO | 
PERÚ. POR JULIANA OXENFORD.
Fecha: 04/08/2020.

¿CÓMO SOLICITAR LICENCIA LABORAL EN ÉPOCAS DE 
COVID-19? POR JORGE AGREDA.
Fecha: 04/08/2020.

CONOCE LOS DETALLES DE LA GRATIFICACIÓN DE JULIO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA. POR GERMÁN LORA.
Fecha: 08/08/2020.

Resolución N° 38-2020 de fecha 01 de agosto 
del 2020: Aprueban el “Protocolo sobre medidas 
para el funcionamiento de las procuradurías 
públicas a nivel nacional en el marco de la emer-
gencia sanitaria nacional a consecuencia del 
COVID – 19 y posterior levantamiento del aisla-
miento social obligatorio”

II. NORMATIVA

https://www.youtube.com/watch?v=gsstlOXCDGU
https://www.youtube.com/watch?v=gsstlOXCDGU
https://www.youtube.com/watch?v=5ZuISowe5TM
https://www.youtube.com/watch?v=5ZuISowe5TM
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8RYLHZGOk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8RYLHZGOk&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=z-q7X_7RTVo
https://www.youtube.com/watch?v=z-q7X_7RTVo
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-protocolo-sobre-medidas-para-el-funcionamiento-resolucion-no-38-2020-pgepg-1874713-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-protocolo-sobre-medidas-para-el-funcionamiento-resolucion-no-38-2020-pgepg-1874713-1
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Resolución N° 114-2020-SUNAFIL de fecha 01 de 
agosto de 2020: Modifican el artículo 1 de la Resolu-
ción de Superintendencia N° 058-2020-SUNAFIL que 
aprueba el cronograma de implementación a Nivel 
Nacional del Sistema Informático de Notificación 
Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscali-
zación Laboral – SUNAFIL (SINEL – SUNAFIL).

Resolución N° D000052-2020-SUTRAN-GG de fecha 
02 de agosto de 2020. Aprueban el tarifario de 
“Gastos por el servicio de guardianía y remolque de 
vehículos (GRUA), derivados del internamiento vehicu-
lar en el depósito de SUTRAN.

Resolución N° 842-2020-MP-FN de fecha 03 de 
agosto de 2020: Prorrogan suspensión de labores de 
despachos fiscales y plazos procesales cuya compe-
tencia se encuentren dentro de los departamentos y 
provincias señalados en el D.S. N° 135-2020-PCM y 
dictan otras disposiciones.

Decreto de Urgencia N° 090-2020 de fecha 03 de 
agosto de 2020: Establece medidas excepcionales y 
temporales que coadyuven al cierre de brechas de 
recursos humanos en salud para afrontar la pandemia 
por la COVID-19.

http://spij.minjus.gob.pe/Normas/covid19/SUNAFIL/RESOLUCION_DE_SUPERINTENDENCIA_114-2020-SUNAFIL.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/covid19/SUNAFIL/RESOLUCION_DE_SUPERINTENDENCIA_114-2020-SUNAFIL.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-tarifario-de-gastos-por-el-servicio-de-guardian-resolucion-n-d000052-2020-sutran-gg-1874810-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-el-tarifario-de-gastos-por-el-servicio-de-guardian-resolucion-n-d000052-2020-sutran-gg-1874810-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-labores-de-despachos-fiscales-y-plaz-resolucion-no-842-2020-mp-fn-1874868-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-labores-de-despachos-fiscales-y-plaz-resolucion-no-842-2020-mp-fn-1874868-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-excepcionales-y-te-decreto-de-urgencia-n-090-2020-1874820-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-excepcionales-y-te-decreto-de-urgencia-n-090-2020-1874820-3/


www.ccfirma.com

DRN N°5/2020

5.

Decreto Supremo N° 008-2020-MINCETUR de fecha 
03 de agosto de 2020: Aprueban Reglamento de la 
Ley N° 30860, Ley de fortalecimiento de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior.

Resolución del Superintendente Nacional de los 
Registros Públicos N° 103-2020-SUNARP/SN de 
fecha 03 de agosto de 2020: Aprueban la expedición 
del Certificado de Búsqueda Catastral con firma 
electrónica y código de verificación, a través del Servi-
cio de Publicidad Registral en Línea (SPRL) a nivel 
nacional.

Decreto Supremo N° 212 – 2020 – EF de fecha 03 
de agosto de 2020: Modifican límite de garantía y 
criterios de elegibilidad del FAE – AGRO y FAE – 
TURISMO.

Resolución N° 1882-2020-SBS de fecha 03 de 
agosto de 2020:  Modifican el Reglamento para la 
Gestión del Riesgo de Mercado y el Manual de 
Contabilidad para las empresas del Sistema Finan-
ciero.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30860-ley-de-fortalecimien-decreto-supremo-n-008-2020-mincetur-1874820-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-la-ley-n-30860-ley-de-fortalecimien-decreto-supremo-n-008-2020-mincetur-1874820-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-expedicion-del-certificado-de-busqueda-catastral-resolucion-n-103-2020-sunarpsn-1875108-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-expedicion-del-certificado-de-busqueda-catastral-resolucion-n-103-2020-sunarpsn-1875108-1/
https://lpderecho.pe/modifican-limite-garantia-criterios-elegibilidad-fae-agro-fae-turismo-decreto-supremo-212-2020-ef/
https://lpderecho.pe/modifican-limite-garantia-criterios-elegibilidad-fae-agro-fae-turismo-decreto-supremo-212-2020-ef/
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx
https://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx
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Decreto Supremo N° 021-2020-R de fecha 04 de 
agosto de 2020: Ratifican el Addendum N° 02 al 
Convenio de Financiación entre la Unión Europea y la 
República del Perú relativo al Desarrollo económico 
sostenible y promoción de las PYMES a nivel nacional.

Resolución N° 849-GG-ESSALUD – 2020 de fecha 04 
de agosto de 2020: Modifican la Directiva de Gerencia 
General Nº 10-GCSPE-ESSALUD-2020, “Disposiciones 
complementarias para la implementación de la conti-
nuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores 
en suspensión perfecta de labores ante la pandemia del 
coronavirus COVID-19”.

Decreto de Urgencia Nº 091-2020 de fecha 07 de 
agosto de 2020: Otorga un Subsidio Económico a 
favor de los pasajeros del sistema de corredores 
segregados de buses de alta capacidad (Cosac I).

Resolución De Gerencia General Nº 052-2020-Co-
fopri de fecha 08 de agosto de 2020: Aprueban 
formatos para ser utilizados en la formalización de 
predios en urbanizaciones populares.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ratifican-el-addendum-n-2-al-convenio-de-financiacion-entre-decreto-supremo-n-021-2020-re-1875101-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ratifican-el-addendum-n-2-al-convenio-de-financiacion-entre-decreto-supremo-n-021-2020-re-1875101-3/
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-directiva-de-gerencia-general-n-10-gcspe-essal-resolucion-no-849-gg-essalud-2020-1874692-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/modifican-la-directiva-de-gerencia-general-n-10-gcspe-essal-resolucion-no-849-gg-essalud-2020-1874692-1
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/1088829-091-2020
https://www.gob.pe/institucion/mef/normas-legales/1088829-091-2020
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-formatos-para-ser-utilizados-en-la-formalizacion-de-resolucion-no-052-2020-cofoprigg-1876213-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/aprueban-formatos-para-ser-utilizados-en-la-formalizacion-de-resolucion-no-052-2020-cofoprigg-1876213-1


Precedente sobre la coherencia entre la 
imputación de un hecho o falta y sanción a 
trabajadores públicos. Resolución N° 
011-2020-SERVIRIR. 08/08/2020.

Últimas sentencias y resoluciones publicadas en 
el portal del Tribunal Constitucional. 15/08/2020. 
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III. TRIBUNALES

Decreto de Urgencia N° 094-2020 de fecha 08 de 
agosto de 2020: Decreto de Urgencia que dicta 
medidas extraordinarias para la adquisición y entre-
ga de escudos faciales a los potenciales usuarios del 
servicio de transporte terrestre regular de personas 
de ámbito provincial ante la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19.

http://spij.minjus.gob.pe/Normas/covid19/NORMAS_RANGO_LEGAL/DECRETO_DE_URGENCIA_094-2020.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/Normas/covid19/NORMAS_RANGO_LEGAL/DECRETO_DE_URGENCIA_094-2020.pdf
https://lpderecho.pe/precedente-sobre-coherencia-imputacion-hecho-falta-sancion-trabajadores-publicos-resolucion-011-2020-servir/
https://lpderecho.pe/precedente-sobre-coherencia-imputacion-hecho-falta-sancion-trabajadores-publicos-resolucion-011-2020-servir/
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/pubenweb.html
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/pubenweb.html


Primer caso de reconocimiento de cautelar 
expedida por un tribunal arbitral extranjero, 
por Fernando Cantuarias. 15/07/2020.   

NACIONALES

Lo más leído en el último mes: arbitraje de la 
Línea Amarilla en Perú. 24/07/2020.    

Indecopi: hoy vence plazo para que empresas 
entreguen producto o devuelvan dinero. 
30/07/2020.   

Impuesto a la renta: conoce si tu empresa 
podrá suspender o reducir el pago mensual 
02/08/2020.    

IV. NOTICIAS DEL MUNDO
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https://ciarglobal.com/primer-caso-de-reconocimiento-de-cautelar-expedida-por-un-tribunal-arbitral-extranjero-por-fernando-cantuarias/
https://ciarglobal.com/primer-caso-de-reconocimiento-de-cautelar-expedida-por-un-tribunal-arbitral-extranjero-por-fernando-cantuarias/
https://ciarglobal.com/lo-mas-leido-en-el-ultimo-mes-arbitraje-de-la-linea-amarilla-en-peru/
https://ciarglobal.com/lo-mas-leido-en-el-ultimo-mes-arbitraje-de-la-linea-amarilla-en-peru/
https://lpderecho.pe/instituto-nacional-defensa-competencia-proteccion-propiedad-intelectual-ordeno-medida-cautelar-13-empresas-deberan-entregar-productos-devolver-dinero/
https://lpderecho.pe/instituto-nacional-defensa-competencia-proteccion-propiedad-intelectual-ordeno-medida-cautelar-13-empresas-deberan-entregar-productos-devolver-dinero/
https://lpderecho.pe/impuesto-renta-conoce-si-empresa-podra-suspender-reducir-pago-mensual/
https://lpderecho.pe/impuesto-renta-conoce-si-empresa-podra-suspender-reducir-pago-mensual/


Indecopi: conoce que entidades no tienen 
registro para realizar actividades concursa-
les. 04/08/2020.   

La exministra de Salud, Patricia García, dijo 
que el aumento de los contagios de COVID-19 
no es culpa del Gobierno, sino de las personas 
que no toman medidas adecuadas para 
frenar las infecciones. 07/08/2020. 

Especialista explicó que a más concentración 
de alcohol existe menos poder de acción como 
antiséptico. Recomendó uso de alcohol de 70° 
con el fin de garantizar un mejor efecto sobre 
los microorganismos. 13/08/2020. 

PJ suspende el inicio de trabajo presencial 
diario hasta el 31 de agosto publicado. 
14/08/2020 
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https://lpderecho.pe/instituto-nacional-defensa-competencia-proteccion-propiedad-intelectual-conoce-entidades-no-tienen-registro-realizar-actividades-concursales/
https://lpderecho.pe/instituto-nacional-defensa-competencia-proteccion-propiedad-intelectual-conoce-entidades-no-tienen-registro-realizar-actividades-concursales/
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-patricia-garcia-probablemente-se-tenga-que-cerrar-restaurantes-y-reducir-aforo-en-centros-comerciales-ante-incremento-de-casos-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr&fbclid=IwAR2yJ-LoFyXLEohUlyODavVVyQrWTEE9HpPJbqP-zQ6SXJTrDEUPrLqOS9U
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-patricia-garcia-probablemente-se-tenga-que-cerrar-restaurantes-y-reducir-aforo-en-centros-comerciales-ante-incremento-de-casos-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr&fbclid=IwAR2yJ-LoFyXLEohUlyODavVVyQrWTEE9HpPJbqP-zQ6SXJTrDE
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-digemid-pide-a-farmacias-no-usar-ni-recomendar-alcohol-de-96-como-desinfectante-de-la-piel-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-digemid-pide-a-farmacias-no-usar-ni-recomendar-alcohol-de-96-como-desinfectante-de-la-piel-covid-19-estado-de-emergencia-nndc-noticia/?ref=gesr
https://lpderecho.pe/poder-judicial-establece-nuevo-horario-laboral-desde-17-hasta-31-agosto-resolucion-administrativa-000218-2020-ce-pj/
https://lpderecho.pe/poder-judicial-establece-nuevo-horario-laboral-desde-17-hasta-31-agosto-resolucion-administrativa-000218-2020-ce-pj/
https://lpderecho.pe/poder-judicial-establece-nuevo-horario-laboral-desde-17-hasta-31-agosto-resolucion-administrativa-000218-2020-ce-pj/


INTERNACIONALES

Trinidad y Tobago: La expulsión de 165 
personas venezolanas viola el derecho 
internacional. 06/08/2020.   

Coronavirus: Putin asegura que Rusia tiene la 
primera vacuna aprobada contra la 
COVID-19. 12/08/2020. 
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V. EVENTOS

"... LA NEGOCIACIÓN ES
CASI SIEMPRE EL

MEJOR MECANISMO PARA 
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS."

RESERVA LA
FECHA

Curso virtual de redacción de artículos y ensayos académicos.

Fecha:  Inicio: 01 de Agosto.
Formato:  Virtual
Organizado por: Municipalidad Metropolitana de Lima.

Más información

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/trinidad-tobago-deportation-165-venezuelans-violates-international-law/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/08/trinidad-tobago-deportation-165-venezuelans-violates-international-law/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53736237
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53736237
http://www.superatelima.munlima.gob.pe/noticia/31
http://www.superatelima.munlima.gob.pe/noticia/31
http://www.superatelima.munlima.gob.pe/noticia/31
http://www.superatelima.munlima.gob.pe/noticia/31


Más información
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I Seminario Internacional de Arbitraje, Contratación Pública y 
Junta de Resolución de Disputas.
Fecha:  12 de Agosto.
Formato:  Virtual
Organizado por: Centro Internacional de Arbitraje, Resolución 
de Conflictos & Dispute Boards

Más información

Conferencia de Arbitraje Comercial y Arbitraje con el Estado 
en el Perú: semejanzas y diferencias.

Fecha:  12 de Agosto.
Formato:  Virtual
Organizado por: Instituto Peruano de Arbitraje.

Más información

I Congreso Internacional de Derecho Corporativo. 
Fecha:  13 de Agosto.
Formato:  Virtual
Organizado por: Instituto Peruano de Arbitraje.

Más información

Web Seminar Internacional Compliance, Gobierno 
corporativo y Derecho Penal Económico.
Fecha:  14 de Agosto.
Formato:  Virtual (Web Seminar).
Organizado por: AHR Consultoría Legal.

Más información

Encuentro Internacional de Justicia para la Paz: Retos 
actuales del derecho penal internacional.
Fecha:  20 de Agosto.
Formato:  Virtual.
Organizado por: Taller de Estudios Internacionales de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

https://bit.ly/39ZcnG3
https://bit.ly/39ZcnG3
https://bit.ly/39ZcnG3
https://bit.ly/30DZnCH
https://bit.ly/30DZnCH
https://bit.ly/30DZnCH
https://bit.ly/3dDpFIs
https://bit.ly/3dDpFIs
https://bit.ly/3dDpFIs
https://ahrconsultorialegal.com/eventos-academicos/
https://ahrconsultorialegal.com/eventos-academicos/
https://ahrconsultorialegal.com/eventos-academicos/
http://tadeiunmsm.com/encuentro-internacional
http://tadeiunmsm.com/encuentro-internacional
http://tadeiunmsm.com/encuentro-internacional



