
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Dictan medidas para el pago de fondos otorgados o liberados por el gobierno 

a través de cuentas en empresas del sistema financiero y empresas emisoras de 

dinero electrónico ante la emergencia producida por el COVID-19, y otras 

disposiciones. 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 15 de mayo del 2020, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N° 056-2020, el cual establece 
medidas extraordinarias en materia económica y financieras, la cual permite a las empresas del 
sistema financiero, incluido el Banco de la Nación, y empresas emisoras de dinero electrónico 
supervisadas por la SBS, puedan abrir cuentas masiva o individualmente, a favor de los 
beneficiaros de fondos otorgados o liberados por leyes u otras normas. 
 
Esto quiere decir, que se que las Entidades Financieras podrán abrir cuentas a nombre de los 
beneficiarios sin necesidad de celebración de contrato alguno. De igual forma dispone que si los 
usuarios no mantienen saldos por un periodo de seis (6) meses, dichas cuentas serán cerradas de 
oficio. 
 
Asimismo, el mencionado Decreto de Urgencia, señala que la naturaleza de los fondos 
depositados a los usuarios, son de carácter intangible por el periodo de un año; es decir, dichos 
fondos durante ese tiempo, no pueden ser objeto de compensación legal o contractual, embargo, 
retención o cualquier otra afectación, sea por orden judicial y/o administrativa.  
 
Con respecto a la protección de Datos Personales, la norma señala que se pueden compartir los 
Datos Personales de beneficiarios únicamente con la finalidad de efectuar la transferencia del 
fondo, sólo si es estrictamente necesario, considerándose dentro de lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos Personales. 
 
Por otro lado, y de forma muy discreta, el presente Decreto de Urgencia, autoriza a las entidades 
que se encuentran bajo la competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 
para convocar y celebrar Juntas Generales o Especiales de accionistas de manera no presencial 
o virtual, a través del uso de medios tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones, aun cuando 

los respectivos Estatutos solo permitan juntas presenciales. De igual forma, con la finalidad de 
convocar dichas Juntas de Accionistas, los Directorios de dichas entidades, podrán sesionar de 
manera no presencial. 

 
Cabe señalar que la autorización para sesionar de forma no presencial se encontrará vigente 
únicamente mientras dure el Estado de Emergencia Nacional y sus prorrogas, y hasta noventa 
(90) días hábiles de culminado el Estado de Emergencia. 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-para-el-pago-de-fondos-otorgados-o-liberados-decreto-de-urgencia-n-056-2020-1866391-1/


 

De igual forma, el mencionado Decreto de Urgencia dispone que los instrumentos no financieros 
del Fondo MIDPYME Emprendedor, a que hace referencia la Ley Nº 30230, Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el país, y sus modificatorias, son operados por entidades públicas 
o privadas. Asimismo, los emprendimientos innovadores de alto impacto a que se refiere el 
numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley Nº 30230, son aquellos en estadios iniciales de desarrollo. 
 
Por otro lado, se amplía hasta el 31 de julio de 2020 el plazo establecido en el numeral 3 de la 
décima disposición complementaria final del Decreto de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de 
Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos 
especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, para la presentación de solicitudes 
para acceder a la facilidad financiera que se establece en la mencionada disposición 
complementaria final. 
 
Finalmente, el mencionado Decreto de Urgencia, modifica el numeral 7.1. del Decreto de 

Urgencia N° 038-2020, en los siguientes términos: 
 

“7.1 Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores 
prevista en el marco legal vigente y sujetos a los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, a disponer 
libremente de los fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 
previsto en la Ley Nº 30334, hasta por una (1) remuneración bruta mensual por cada mes calendario vencido 
de duración de la suspensión perfecta de labores. A tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
habilita una plataforma de consulta para las entidades financieras depositarias de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, a través de los medios 
informáticos correspondientes, la información que corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores 
presentadas que les permita confirmar a dichas entidades que los trabajadores se encuentran comprendidos 
en una medida de suspensión perfecta de labores. Con la información proporcionada por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, las entidades financieras ponen a disposición del trabajador el monto 
correspondiente en su respectiva cuenta de depósito de Compensación por Tiempo de Servicios, o si el 
trabajador lo solicita, las entidades financieras transfieren el monto correspondiente a cuentas activas o 
pasivas del trabajador que éste indique. La libre disposición a que se refiere este numeral es adicional a la libre 
disposición regulada en el artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 033- 2020, que establece medidas para 
reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 
de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación del COVID – 19”. 

 
Esto quiere decir que, los trabajadores sometidos a la suspensión perfecta podrán disponer 
libremente de la CTS hasta por una (1) remuneración bruta mensual por cada mes calendario 
vencido de duración de la suspensión perfecta de labores. Asimismo, las entidades financieras 
pondrán a disposición del trabajador el monto correspondiente en su cuenta de CTS, pudiendo 
este último, solicitar que dicho monto sea transferido a otra cuenta activa que éste indique. 

 
Cabe precisar que la vigencia del presente Decreto de Urgencia es hasta el 31 de diciembre del 
2020, salvo lo aplicable a las Juntas de Accionistas no presenciales. 
   
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David Bravo 
Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  Cinthia 
Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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