
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Decreto Legislativo que crea el Procedimiento acelerado de 

refinanciación concursal (PARC) para asegurar la continuidad de la 

cadena de pagos ante el impacto del COVID-19 

 
 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 11 de mayo del 2020, 
se publicó en la Edición Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano el Decreto 
Legislativo N°151, el cual crea el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal 
(PARC), el cual tiene por objeto que las Entidades Calificadas celebren con sus 
acreedores el Plan de Refinanciación Empresarial (PRE) con la finalidad de proteger a la 
empresa, reprogramar sus obligaciones impagas, evitar su insolvencia, la perdida de 
negocios y fuentes de empleo y, con ello, asegurar la recuperación del crédito y la 
continuidad en la cadena de pagos en la economía a nivel nacional. 
 
El presente Decreto Legislativo es aplicable a las Micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, así como cualquier persona jurídica, incluyendo asociaciones domiciliadas en 
el País. De igual forma, para poder acogerse a esta figura, la Entidad Calificada, deber 
cumplir una serie que requisitos que serán establecidos en el Reglamento. 
 
Se encuentran excluidas de la aplicación del presente Decreto Legislativo: las personas 
naturales, las sociedades conyugales o sucesiones indivisas, que realicen o no actividad 
empresarial; así como las Entidades que integren la estructura del Estado, 
Administradoras de Fondos de Pensiones, las personas que forman parte del Sistema 
Financiero o de Seguros ni los Patrimonios Autónomos. 
 
De acuerdo al Decreto Legislativo, las Entidades calificadoras podrán acogerse por única 
vez al PARC hasta el 31 de diciembre del 2020. Asimismo, la autoridad competente para 
tramitar los PARC son la Comisión, Sala y Tribunal concursal del INDECOPI. 
 
La principal característica del PARC es que es un procedimiento exclusivamente 
electrónico, para lo cual el INDECOPI habilitará los mecanismos idóneos para la 
realización de actos no presenciales. 
 
Dicho procedimiento permitirá atender la solicitud de acogimiento por pare de la 
Entidad Calificadora; asimismo, el reglamento establecerá las fases procedimentales, los 



 

plazos, las herramientas tecnológicas y demás elementos requeridos para el desarrollo 
del PARC como procedimiento administrativo electrónico 
 

- Inicio del PARC: Una vez que se admita a tramite el procedimiento, el aviso de 
inicio del PARC se publica en el Boletín Concursal, le será aplicable el marco de 
protección patrimonial y la suspensión de exigibilidad de sus obligaciones hasta 
la aprobación o desaprobación del PRE. 
Con la mencionada publicación, se declara improcedente cualquier solicitud de 
procedimiento concursal ordinario presentada por uno o más acreedores luego 
de la solicitud de inicio de PARC. 
En caso la solicitud de procedimiento concursal ordinario fuera presentada antes 
de que la Entidad Calificadora presente la solicitud de inicio PARC y no se haya 
efectuado la publicación del procedimiento concursal ordinario, se suspenderá 
el primero para dar trámite al PARC.  

 
- Reconocimiento de Créditos:  Una vez que se publique el inicio del PARC en el 

Boletín Concursal, los acreedores podrán presentar sus solicitudes de 
reconocimiento de créditos en los plazos establecidos en el reglamento. Con 
respecto a los créditos laborales, no son pasibles de reconocimiento por la 
Comisión, sin perjuicio de ello, la Entidad Calificada los debe incluir en el 
cronograma de pagos del PRE. 
 

- Junta de Acreedores PARC: Es conformada por los acreedores reconocidos con 
derecho a voz y voto, la misma se realizará de manera no presencial y será 
grabada electrónicamente para dejar constancia de esta. Asimismo, la misma se 
debe realizar con la intervención remota de un Notario. 
La instalación de la Junta de Acreedores no implica una desaprobación de la 
administración de la Entidad Calificada y no sustituye a la Junta General de 
Accionistas, socios o su equivalente. 

 
- Plan de Refinanciación Empresarial (PRE): El PRE contendrá: 

 

* La totalidad de créditos reconocidos. 
* El tratamiento y cronograma de pagos a realizar por clase de acreedores 

* Provisión de los créditos contingentes, los cuales serán incorporados al 
cronograma de pago. 

* La tasa de interés aplicable, de ser el caso. 
* El nombramiento de un supervisor que verifique el cumplimiento del 

PRE, siempre y cuando sea solicitado por uno o mas acreedores que 
representen el 30% del total de créditos reconocidos. 

 
La Junta de Acreedores podrá la aprobación del PRE por una sola vez por el plazo 
máximo de diez (10) días hábiles posteriores a su instalación. Asimismo, la aprobación 
o desaprobación del PRE determina la conclusión del PARC, sin que sea necesario el 
pronunciamiento de la Comisión para tal efecto. 
 
En caso de incumplimiento del PRE, este quedará automáticamente resuelto sin 
necesidad de pronunciamiento alguno por parte de la Comisión. Cabe señalar que la 
consecuencia de dicho acto, conllevara a que cualquier acreedor solicite el pago de los 
créditos que mantuviera frente al deudor, en las vías que estime pertinente y en las 
condiciones originalmente pactadas. 



 

Por otro lado, el mencionado Decreto Legislativo, establece que, si en caso se constate la 
falsedad de declaraciones efectuadas por la Entidad Calificadora en el curso del 
procedimiento, la Autoridad Concursal declarará de oficio la Nulidad del mismo y del 
PRE, y se sancionara conforme a lo que se establecerá en el Reglamento. 
 
Cabe señalar que el presente Decreto Legislativo entrará en vigencia al día siguiente de 
la publicación del respectivo Reglamento, el cual deberá ser aprobado en un plazo no 
mayor de veinte (20) días hábiles desde la publicación del Decreto Legislativo, es decir, 
el ocho (8) de junio del 2020. 
 
De igual forma, el INDECOPI en un plazo de diez (10) días hábiles deberá implementar 
a través de Directivas la tramitación integra de los procedimientos ordinarios y 
preventivos previstos en la Ley General del Sistema Concursal. 
 
Sobre la calificación, las Entidades Bancarias y Financieras no tendrán la obligación de 
cambiar la calificación por una más baja a “Normal” o “Con problema Potencial” a las 
entidades calificadas que se acogen al PARC. 
 
Por último, mediante el mencionado Decreto Legislativo se modifica el articulo 31° de la 
Ley General del Sistema Concursal, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 31.- Continuidad de la actividad del deudor concursado 
La declaración de concurso de un deudor no implica el cese de su actividad empresarial, excepto en 
los casos en los que la Comisión declare la disolución y liquidación del deudor en aplicación de lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 24.2 del Artículo 24 de la presente Ley. En tal sentido, la 
ejecución y cumplimiento de los contratos que involucren el uso, disfrute y/o suministro de bienes 
y servicios al deudor concursado no se verán afectados con la declaración de inicio de concurso, 
salvo pacto expreso en contrario previsto en el contrato respectivo.” 

 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) . 
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