EDICIÓN ACTUALIZADA
Compendio de
NORMAS emitidas por
el GOBIERNO durante
la coyuntura generada
del COVID -19
(Del 11 de marzo
al 30 de junio de 2020)

COMPENDIO DE NORMAS EMITIDAS DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR
EL COVID-19
FECHA

ENTIDAD

NORMA

09/03/2020

Ministerio deTrabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

Resolución
Ministerial N°0552020-TR

12/03/2020

13/03/2020

SUNAT

Resolución N°0542020/SUNAT

15/03/2020

Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones MTC

Decreto Supremo
N°009-2020-MTC

16/03/2020

Aprueban el documento denominado Guía para la prevención del
Coronavirus en el ámbito laboral

Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
Decreto
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de
Ministerio de Salud SupremoN°008-2020- prevención y control del COVID-19
MINSA
SA
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 11-03-2020, publicada en
formato impreso el 12-03-2020]
Ministerio de
Suspenden los vuelos provenientes de Europa y Asia y desde el
Decreto Supremo
Transporte y
territorio nacional hacia dichos destinos por el plazo de treinta (30) días
N°008-2020-MTC
Comunicaciones calendarios a partir del 16 de marzo de 2020
MTC

13/03/2020

16/03/2020

ALCANCES

SUNAT

Poder Ejecutivo

Comunicado

ENLACE
https://drive.google.com/file/d/1_iiS_7b8NO9jKX
GOFBAIIrsl_CzbDpyM/view

https://drive.google.com/file/d/1PoHMUuyJmAOPHbKpw3yjYQcdTxCORnX/view

https://drive.google.com/file/d/1KrUEOecnBhQTj9EXegrffIaQDKP2A9H/view

Modifican cronograma de vencimientos para la Declaración Jurada Anual https://drive.google.com/file/d/1Mz7v7FLP8ODM
del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras
5t26vrEaxzYGLrzU07t7/view
Decreto Supremo que suspende la recepción de las naves crucero a los
puertos del territorio nacional
Sunat informa que se ha dispuesto la prórroga de los plazos de
vencimiento de las declaraciones juradas, libros y registros electrónicos,
así como las declaraciones informativas que vencieran en marzo,
medida que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas.

https://drive.google.com/file/d/1dvpFf7w9SY72p
NsOsWmMQa2xuHCbxDcM/view

https://drive.google.com/file/d/1tLTWrwKWMOE7I489xTCX0s5yfs9blNv/view

Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en
Decreto de Urgencia
https://drive.google.com/file/d/1Z97n5Hy4cqrLy
el territorio nacional.
N°026-2020
bR-KphXX5ywSagloZHZ/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 15-03-2020, publicada en
formato impreso el 16-03-2020]

16/03/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°044-2020-PCM

Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del brote del COVID-19.
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 15-03-2020, publicada en
formato impreso el 16-03-2020]

16/03/2020

OSINERGMIN

Comunicado

Suspenden atención al público. Asimismo, informamos que quedan
suspendidos por 30 días hábiles el cómputo de plazos de tramitación de
los procedimientos administrativo

16/03/2020

OEFA

Comunicado

Suspenden los plazos de los procedimientos administrativos en trámite,
así como otros plazos aplicables a solicitudes administrativas.

17/03/2020

17/03/2020

17/03/2020
17/03/2020

Poder Ejecutivo

SUNAT

17/03/2020

RENIEC

https://drive.google.com/file/d/161mtYTXrjt6m9
Pq3JdgJpOx1AZD_C_jJ/view

Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el Sistema de
Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el territorio
Decreto de Urgencia
https://drive.google.com/file/d/1BW6HHFIWUvek
nacional y a la reducción de su impacto en la economía peruana.
N°027-2020
arowNlmlwc8_oV0QFBL2/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 16-03-2020, publicada en
formato impreso el 17-03-2020]

Ministerio de
Resolución Directoral
Transporte y
N°08-2020-MTC/18
Comunicaciones MTC
Ministerio del
Comunicado
Interior - MININTER
Resolución
Consejo Ejecutivo del
Admimnistrativa
Poder Judicial
N°115-2020-CE-PJ

17/03/2020

https://drive.google.com/file/d/1zQjsHd0c5HatscrderY5hoep-jqehOT/view

Resolución N°0552020/SUNAT

Prorrogan vigencia de títulos habilitantes en materia de licencias de
https://drive.google.com/file/d/1vzom2B6UzlOEa
conducir servicios de transporte de personas y de carga y mercancía por
U1O9rV0qZSXdbIjYBIU/view
medio terrestre acuático y ferroviario y dictan otras disposiciones
Trabajadores que podrán circular durante la cuarentena deberán
https://drive.google.com/file/d/1SuCrB0bEM2Mjp
tramitar su pase especial de tránsito.
k2ypBpbbw-p4NTYYMS-/view
Suspenden las labores del Poder Judicial en acatamiento al Estado de
https://drive.google.com/file/d/1rTadPyAvcvlE5O
Emergencia Nacional establecido por Decreto Supremo N° 044-2020wbJzX_w8hNeQmS7c88/view
PCM.
Adoptan medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
https://drive.google.com/file/d/18GFhlXrnCmwx
tributarias por declaratoria de emergencia nacional
MqA6mzpkrnZBk5tHKece/view?usp=sharing
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 16-03-2020, publicada en
formato impreso el 17-03-2020]

Resolución Jefatural Prorrogan excepcionalmente en tanto dure el estado de emergencia la
N°000043vigencia de los DNI caducos o que estén por caducar a fin de viabilizar
2020/JNAC/RENIEC el acceso a servicios y bienes esenciales

https://drive.google.com/file/d/140VtL12Qj9WGv
Bw_CxD8mwQgOU1GRSnU/view

17/03/2020

SBS

Oficio Múltiple
N°11150-2020-SBS

18/03/2020

Ministerio del
Interior - MININTER

Comunicado

18/03/2020

Ministerio del
Interior - MININTER

18/03/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

18/03/2020

OSIPTEL

19/03/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Se facultó a las entidades del sistema financiero a adoptar medidas de
excepción para que los deudores (personales naturales y empresas) que
se vean afectados por el estado de emergencia puedan cumplir con el
pago de los créditos que mantienen vigentes.
Las empresas del sistema financiero podrán: 1. Establecer diversas
medidas luego de evaluar el nivel de impacto sobre su portafolio de
deudores.
2. Modificar las condiciones contractuales de las diversas modalidades
https://drive.google.com/file/d/1leWBBRlvE76Ru
de créditos de manera general sin necesidad de contactar a cada cliente
9FAxEkqdHDEHpaIymWp/view
de manera individual, sin que esta modificación constituya una
refinanciación (ni un deterioro en la calificación crediticia de los
deudores).
3. Condiciones de las medidas de excepción:
- El plazo total de los créditos no se deberá extender por más de seis
(6) meses del plazo original.
- A la fecha de la declaratoria de emergencia los deudores se
encuentren al día en sus pagos.
https://drive.google.com/file/d/1Me6ogHk5ldX7I
Medidas para el cumplimiento de la Inmovilización Social Obligatoria.
wAPVxf1Vo6FfyiBaHLP/view

Resolución
Ministerial N°3042020-IN

Aprueban Protocolo para la implementación de las medidas que
garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito
en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. https://drive.google.com/file/d/1zBM8TiSRtAMLz
N° 044-2020-PCM.
Beq7WikilRTYIuarWhv/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 17-03-2020, publicada en
formato impreso el 18-03-2020]

Decreto Supremo
N°045-2020-PCM

Decreto Supremo que precisa los alcances del articulo 8 del Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM que declara el estado de emergencia
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a https://drive.google.com/file/d/139SfOswWYMkN
consecuencia del brote del COVID-19.
OLk7wX16AuPHxyceKd4f/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 17-03-2020, publicada en
formato impreso el 18-03-2020]

Aprueban norma que establece disposiciones para garantizar la
Resolución N°00035continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones en el marco
2020-PD/OSIPTEL
del D.S. N° 044-2020-PCM

https://drive.google.com/file/d/1v1p1MOPT_U88
cNI6g7Y4GWPVWrPdOzJP/view

Disponen que durante el plazo de la declaratoria de Emergencia
Nacional los titulares de actividades de hidrocarburos y de
comercialización de hidrocarburos a nivel nacional deben activar y
ejecutar los protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud
de su personal contratistas y/o terceros; y dictan otras disposiciones.

https://drive.google.com/file/d/1DfKCRI5IZMoOG
KIPJXxkbiiLIy0Hkycs/view

Resolución Vice
Ministerial N°0142020-MINEM-VMH

19/03/2020

19/03/2020

20/03/2020

20/03/2020

22/03/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

SUNAT

Ministerio del
Interior - MININTER

SBS

OEFA

Decreto Supremo
N°046-2020-PCM

Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote https://drive.google.com/file/d/1fNHMuCEgEMkM
9snxj9oEVELpIxyq-JyA/view
del COVID 19.
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 18-03-2020, publicada en
formato impreso el 19-03-2020]

Resolución N°0582020/SUNAT

Disponen medidas adicionales para favorecer la disponibilidad de
recursos y otorgar otras facilidades a los deudores tributarios ante la
https://drive.google.com/file/d/14iltagGXiQNWn
declaratoria de Emergencia Nacional
1fRDGpK44xicJb8_vZw/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 18-03-2020, publicada en
formato impreso el 19-03-2020]

Comunicado

Resolución SBS
N°1260-2020

Comunicado

Los trabajadores que cumplen actividades que no están comprendidas
dentro de las excepciones del Estado de Emergencia Nacional y que se
encuentren en sedes, instalaciones o campamentos ubicados en una
región o provincia distinta a la de su residencia deberán cumplir la
cuarentena en dicho lugar. En ese sentido, se recuerda que se
encuentra terminantemente prohibido el transporte interprovincial de
pasajeros, bajo responsabilidad penal.
Se dispuso que el plazo para realizar el protesto de los títulos valores
que se encuentren en poder de las entidades sujetas al control de la
SBS, se prorrogue por 30 días calendario adicionales computados desde
la fecha de vencimiento del plazo que legalmente existía para realizar
dicho protesto, entre otras disposiciones.

https://drive.google.com/file/d/1WvM4QkWqZkb
JVp7oCiUKRZZy_opqV_TG/view

Suspenden los plazos aplicables a solicitudes administrativas.
Adicionalmente, quedan suspendidos los procedimientos y plazos de
cualquier índole que se encuentren sujetos a cumplimiento de
obligaciones administrativas relacionados con envío de información
periódica.

https://drive.google.com/file/d/1Ut5U4BTnu0Wt
0yku8ZnAke299VsR0B7n/view

24/03/2020

Poder Ejecutivo

Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias para reforzar
los sistemas de prevención control vigilancia y respuesta sanitaria para
Decreto de Urgencia
https://drive.google.com/file/d/1FyCg53i6rpRta8
la atención de la emergencia producida por el COVID-19.
N°031-2020
rXyQ7jwgDGXgK1ZBQ-/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 23-03-2020, publicada en
formato impreso el 24-03-2020]

24/03/2020

Poder Ejecutivo

Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la
Decreto de Urgencia
https://drive.google.com/file/d/1gl_cSW4kiqfZVZ
micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto
N°029-2020
NlIP_vnYSyshcrWQmh/view
del COVID-19 en la economía peruana.

24/03/2020

24/03/2020

Ministerio del
Comunicado MINDEF- Reiteración sobre los documentos a exigir a personas y vehículos
https://drive.google.com/file/d/1JDMKpt_v2aaTF
Interior - MININTER
MININTER
durante la restricción de transito.
Z8ckx3sTjZ7cVvc4N7x/view
Decreto Supremo que desarrolla disposiciones para el Sector Privado
Ministerio deTrabajo
Decreto Supremo
https://drive.google.com/file/d/1LHtxsobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020
y Promoción del
N°010-2020-TR
pven5O5RQ6F2SS4fzZUqC4i0qnk/view
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales
Empleo - MINTRA
para prevenir la propagación del COVID - 19.

Prorrogan el plazo para la declaración y pago del Aporte por Regulación
https://drive.google.com/file/d/1del mes de febrero de 2020 hasta el último día hábil del mes abril de
INW0yog1eaCE06DDYJ8YtPtJWvPexED/view
2020.
Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo.
Suspensión de plazos del Procedimientos Administrativos en la
https://drive.google.com/file/d/1ZyJLr9l9dquciO
SUNAFIL. Función de la Inspección del Trabajo. Aprueban el Protocolo
_o0t2T6zvPolhfHgJ-/view
sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva frente a la Emergencia
Sanitaria y Estado de Emergencia Nacional para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

24/03/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0312020-OS/CD

24/03/2020

SUNAFIL

Resolución N°742020-SUNAFIL

25/03/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Resolución
Ministerial N°1242020-EF/15

25/03/2020

SUNAT

Resolución N°0612020/SUNAT

Modifican cronograma de vencimientos para la declaración jurada anual
del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras https://drive.google.com/file/d/1mmbD38KGn4O
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 24-03-2020, publicada en
Raf9b00P9t5EZgOm7ykiG/view
formato impreso el 25-03-2020]

26/03/2020

Ministerio deTrabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

Resolución
Ministerial N°0722020-TR

Aprueban documento denominado Guía para la aplicación del trabajo
remoto

Decreto Supremo
N°051-2020-PCM

Prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

https://drive.google.com/file/d/1FyBmSZQpbhx7
KRfS00fVwwIdjprqff1N/view

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el
COVID - 19

https://drive.google.com/file/d/1ieosiMXeH2TNT
EO2CzeM57ZCrFU4I2Ru/view

28/03/2020

Poder Ejecutivo

28/03/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

28/03/2020

Congreso de la
República

Aprueban el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la
MYPE (FAE-MYPE)

https://drive.google.com/file/d/1OtT3aVf5hVVIB
ApS1bXF2lxmYKxDcMvD/view

https://drive.google.com/file/d/1DLJwijrwe582a2
me2Vw7AMpk0OK0XQaq/view

Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en
la economía peruana de las disposiciones de prevención establecidas en
Decreto de Urgencia la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de
https://drive.google.com/file/d/1zfn1NMomZplX1
N°033-2020
aX9-mG-2l7hlblhO37A/view
propagación del COVID - 19
[[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 27-03-2020, publicada
en formato impreso el 28-03-2020]]

Ley N°31011

28/03/2020

28/03/2020
30/03/2020
30/03/2020

31/03/2020

31/03/2020

Congreso de la
República

Ley N°31012

Se publicó la Ley de Protección Policial, la cual tiene por objeto
garantizar la eficiencia del servicio que presta el personal policial en el
cumplimiento de su función constitucional, cuando hacen uso de sus
armas o medios de defensa en forma reglamentaria y de esta manera
gocen de la protección legal del Estado.
Asimismo, se incorporó el artículo 292- A del Nuevo Código Procesal
Penal, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar
https://drive.google.com/file/d/1mhDupdabMOV
judicial y prisión preventiva para los efectivos policiales que hagan uso
GlMaODJ--wNdn6CpyRQ4f/view
de armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o
muerte
De igual modo, se modificó el numeral 11 del artículo 20º del Código
Penal: que libera de Responsabilidad Penal al personal de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su
función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa,
en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte.

Aprueban el Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el estado
https://drive.google.com/file/d/1AJgrH6Zn7iBSFt
de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del
cRXQaJCEZKS-63zRQg/view
brote del COVID 19
Ministerio del
Comunicado MINDEF- El 1 de abril entra en vigencia nuevo pase laboral para trabajadores
https://drive.google.com/file/d/1MTBitLxCGRnkK
Interior - MININTER
MININTER
esenciales que deban movilizarse.
nTltasxb7e-i-Topv9i/view
Resolución
Prorrogan la suspensión de labores del poder judicial y los plazos
Consejo Ejecutivo del
https://drive.google.com/file/d/102UtmYYgJppD
Admimnistrativa
procesales y administrativos por el término de 13 días calendario a
Poder Judicial
ZFy58oSLqv-vFo4aieYR/view
N°117-2020-CE-PJ partir del 31 de marzo.
OSINERGMIN

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

OEFA

Resolución N°0332020-OS/CD

Decreto Supremo
N°053-2020-PCM

Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N°
051-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves
https://drive.google.com/file/d/1YyJuvDc3SCuAD
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del
tfHXWa0cGx52A7EfgJA/view
COVID-19
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 30-03-2020, publicada en
formato impreso el 31-03-2020]

Comunicado

En atención a la grave situación que viene atravesando el país, el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA informa que
durante el periodo que dure la Emergencia Nacional, los administrados siempre que tengan la posibilidad de hacerlo- pueden presentar sus
https://drive.google.com/file/d/1BA_dYYXanLDa
reportes de monitoreo o cualquier otra información que se encuentren
2aSC2rhj2mj-f36iZZZy/view
obligados a remitir al OEFA a través del correo electrónico:
mesadepartes@oefa.gob.pe, en cumplimiento a la normativa ambiental
vigente.

31/03/2020

01/04/2020

02/04/2020

02/04/2020

03/04/2020

03/04/2020

04/04/2020

SUNAT

Ministerio del
Interior - MININTER

Resolución N°0652020/SUNAT

Amplían medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias por declaratoria de emergencia nacional y ampliación del
https://drive.google.com/file/d/12JjQzYcVQTRnH
aislamiento social obligatorio
8PLnV5qN6YBBLbbRMa7/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 30-03-2020, publicada en
formato impreso el 31-03-2020]

Resolución
Ministerial N°3092020-IN

Aprueban el Protocolo para la implementación de las medidas que
garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito
en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante D.S. https://drive.google.com/file/d/1Ywq4oRzDvujBa
N° 044-2020-PCM
HPtcBONE6x0JcdFWiO8/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 31-03-2020, publicada en
formato impreso el 01-04-2020]

Decreto de Urgencia que establece el retiro extraordinario del fondo de
pensiones en el Sistema Privado de Pensiones como medida para
Decreto de Urgencia mitigar efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras
https://drive.google.com/file/d/1TCTQAPoder Ejecutivo
N°034-2020
VGRLZGFjYzn3HtCBgI4QmZslEV/view
medidas
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 01-04-2020, publicada en
formato impreso el 02-04-2020]
Circular N°AFP-172- Procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos de
https://drive.google.com/file/d/1Ipg3GYZ9oBKnj
SBS
2020
pensiones establecido en el Decreto de Urgencia N°034-2020
oVZhjCKaPg5aCPMp6gM/view
Decreto Supremo que modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo N°
Presidencia del
Decreto Supremo
https://drive.google.com/file/d/1H37fLxa044-2020-PCM
Consejo de Ministros N°058-2020-PCM
pC5nVDRxJK3e8uN4t03nEkwf/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 02-04-2020, publicada en
PCM
formato impreso el 03-04-2020]

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Poder Ejecutivo

Decreto Supremo
N°057-2020-PCM

Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N°
051-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves
https://drive.google.com/file/d/1Z4vvQc_smpxC
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
sSUId6JiW3oHffa_dF8X/view
COVID-19
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 02-04-2020, publicada en
formato impreso el 03-04-2020]

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para
reducir el impacto en la economía nacional del aislamiento e
inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de Estado
Decreto de Urgencia
https://drive.google.com/file/d/1LWPdDrEBF7fjg
de Emergencia Nacional así como para reforzar sistemas de prevención
N°035-2020
EKWiMxieR_8Rp0xt0QH/view
y respuesta sanitaria como consecuencia del COVID-19
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 03-04-2020, publicada en
formato impreso el 04-04-2020]

04/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°059-2020-PCM

Decreto Supremo que establece medidas complementarias en el marco
de la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves
https://drive.google.com/file/d/1XEkUBSsNU_Dd
circunstancias que afectan la vida y la salud de la nación a consecuencia
oARwRvOrZO-aLh0h5Kgt/view
del brote del COVID - 19

07/04/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1455

Decreto Legislativo que crea el Programa REACTIVA PERÚ para asegurar
la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19
https://drive.google.com/file/d/1xZpamcyj0U3Qg
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 06-04-2020, publicada en
H1JKz5xNGMCrbSJXyE0/view
formato impreso el 07-04-2020]

07/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°061-2020-PCM

07/04/2020

Congreso de la
República

Ley N°31016

Ley que establece medidas para despliegue del control simultáneo
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19
https://drive.google.com/file/d/1zddeOwImYpNB
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 06-04-2020, publicada en
JXdPWwEyH_SWTL-vfKpv/view
formato impreso el 07-04-2020]

08/04/2020

Ministerio de Salud MINSA

Resolución
Ministerial N°1832020-MINSA

Aprueban la Directiva Administrativa N° 287 -MINSA/2020/DGIESP:
Directiva Administrativa que regula los procesos registros y accesos a la
https://drive.google.com/file/d/1AnzK4oXucX6oY
información para garantizar el seguimiento integral de los casos
MhExYbRDUnx0WEHpbA9/view
sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado para
COVID-19 - SICOVID-19)

09/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°063-2020-PCM

Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044- https://drive.google.com/file/d/1rw6LtuBJ_vErch
2020-PCM para el Sistema Nacional de Control
9Gv9A0-atjaU4c7Cra/view

10/04/2020

Poder Ejecutivo

10/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0512020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del
COVID-19

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para
reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social
Decreto de Urgencia
obligatoria en la economía nacional y en los hogares vulnerables así
N°036-2020
como garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento frente a
las consecuencias del COVID-19
Decreto Supremo
N°064-2020-PCM

Decreto Supremo que Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID-19 y dictan otras medidas

https://drive.google.com/file/d/11TQ11Rp991nb7TfHfy3y2tkvVNPWZDz/view

https://drive.google.com/file/d/1vAjg279gDhpeT
PxGFHgKJQg5mR2iYtuk/view

https://drive.google.com/file/d/1LCC_-FXAN_LqPSFaTgpZK4a9JJADmpr/view

11/04/2020

Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial

Resolución
Admimnistrativa
N°118-2020-CE-PJ

Prorrogar la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos
procesales y administrativos, por el término de 14 días calendario, a
partir del 13 hasta el 26 de abril de 2020; en concordancia con el
Decreto Supremo N° 064-2020-PCM. Así como las medidas
administrativas establecidas mediante Resolución Administrativa N° 1152020-CE-PJ; y en los Acuerdos Nros. 480 y 481-2020, del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

12/04/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1457

Decreto Legislativo que aprueba la suspensión temporal y excepcional
https://drive.google.com/file/d/1S8G_jRySzJeC0
de las Reglas Fiscales para el Sector Público No Financiero para los Años
Cld7iXQzoxLIfSs-yRD/view
Fiscales 2020 y 2021 y establece otras disposiciones

14/04/2020

Poder Ejecutivo

14/04/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1459

Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de 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 de COVID-19

14/04/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1458

Decreto Legislativo para sancionar 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

14/04/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Resolución
Ministerial N°1342020-EF/15

Aprueban el Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ
https://drive.google.com/file/d/1lAS9ZpxLy12ZM
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 13-04-2020, publicada en
xtOvhs1RAYb_gAQZcTk/view
formato impreso el 14-04-2020]

14/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°068-2020-PCM

Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0512020-PCM que prorroga el estado de emergencia nacional declarado
https://drive.google.com/file/d/1rETlnSD3grBLTK
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves
VHpreMinP78vS02rbX/view
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del
COVID-19

14/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°067-2020-PCM

Decreto Supremo que dispone medidas complementarias en el marco de
la declaratoria de estado de emergencia nacional por las graves
https://drive.google.com/file/d/1l9KDmmBGEDcircunstancias que afectan la vida y la salud de la nación a consecuencia
TBaBIfH6oROyTqf9CF1tx/view
del brote del COVID-19

Resolución N°0692020/SUNAT

Modifican las Resoluciones de Superintendencia N°s. 055-2020/SUNAT y
065-2020/SUNAT para adaptarlas a la ampliación del aislamiento social
https://drive.google.com/file/d/1gaXMi4LUdOOD
obligatorio (cuarentena)
Zk3X8_BCV1FnYl2qFXb2/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 13-04-2020, publicada en
formato impreso el 14-04-2020]

14/04/2020

SUNAT

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para
Decreto de Urgencia
mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y
N°038-2020
empleadores ante el COVID-19 y otras medidas

https://drive.google.com/file/d/14f833_iBgF3NB9LHiYdGByD3gktt8it/view

https://drive.google.com/file/d/1B3dQ5GSPUi_L6
RmKIRAdTM0WDX5DQgnW/view

https://drive.google.com/file/d/1vsUi7G8nHSeZfm8GPKCt8aoqNwYCm8g/view

https://drive.google.com/file/d/1ZOxxBed_m1Vo
XoH5TyeP4s8aufqfJ9Ba/view

15/04/2020

Ministerio del
Interior - MININTER

17/04/2020

Poder Ejecutivo

17/04/2020

Decretos Legislativos

Decreto Supremo
N°006-2020-IN

Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N°
1458 Decreto Legislativo para sancionar 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

https://drive.google.com/file/d/1BPehp_FVjQoBB
7hNmROQGQyCVxoF_3sR/view

Decreto de Urgencia que establece medidas para mitigar los efectos
Decreto de Urgencia
https://drive.google.com/file/d/1ZmAF2BpqpCbg
económicos del aislamiento social obligatorio en las MYPES mediante su
N°040-2020
d6xQ_odhmDFAPUgLvfQP/view
financiamiento a través de empresas de factoring
Decreto Legislativo
N°1463

17/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Resolución
Ministerial N°0972020-PCM

17/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°072-2020-PCM

17/04/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

18/04/2020

Ministerio de Salud MINSA

18/04/2020

SBS

21/04/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

21/04/2020

Ministerio deTrabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

Decreto Legislativo que prorroga y amplía el ámbito de aplicación del
Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a
las Ventas para promover la adquisición de bienes de capital regulado
en la Ley Nº 30296

https://drive.google.com/file/d/1EiK0TtethUWfZ
DYXlzUwS2TAeF3a5AaN/view

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
https://drive.google.com/file/d/16D1mDTSi8DZG
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 16-04-2020, publicada en
di82qn-JEcC0bAg7tK4r/view
formato impreso el 17-04-2020]

Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044- https://drive.google.com/file/d/1oCIofFa8AdIdre
2020-PCM
S5ZXai5gJchGdVJ7gr/view

Dictan medidas complementarias al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
https://drive.google.com/file/d/14g8AnZjxqHzOo
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las
YeCEEkfr9AcHghIw__q/view
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del brote del COVID-19
Resolución
Aprueban la Guía Técnica para el traslado excepcional de personas que
https://drive.google.com/file/d/1B5-XMMinisterial N°204- se encuentren fuera de su residencia habitual a consecuencia de la
Dg_BbAKnpqz5WM0BqQpdghvChu/view
2020-MINSA
aplicación de las disposiciones de inmovilización social
Establecen procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los
Circular N°AFP-173https://drive.google.com/file/d/1E2KkxKaM09l47
fondos de pensiones establecido en el artículo 10 del Decreto de
2020
x6DGcn9Wgrrz5ss58Xu/view
Urgencia N° 038-2020
Aprueban otorgamiento de Garantia del Gobierno Nacional al Programa
de Garantia del Gobierno Nacional para la Continuidad en la Cadena de
Decrto Supremo
https://drive.google.com/file/d/1dsv9Pagos - Programa REACTIVA PERÚ
N°084-2020-EF
96zSN5YFfzGOWk1ZKe0GQE_C00N/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 20-04-2020, publicada en
formato impreso el 21-04-2020]
Decreto Supremo
N°070-2020-PCM

Decreto Supremo
N°011-2020-TR

Decreto Supremo que establece normas complementarias para la
aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2020 Decreto de Urgencia
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID19 y otras medidas

https://drive.google.com/file/d/1uIueg3iXP5XYln
rRb9i-DnMezPPKr5it/view

21/04/2020

Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial

Resolución
Admimnistrativa
N°118-2020-CE-PJ

22/04/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Resolución
Ministerial N°1402020-EF/52

Aprueban el Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización y Comisión
https://drive.google.com/file/d/1AW3wjwphDwk
de Confianza - Programa REACTIVA PERÚ
C97z6TzQk4chXRnPFAsZc/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 21-04-2020, publicada en
formato impreso el 22-04-2020]

22/04/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Decreto Supremo
N°008-2020-EM

Facultan al OSINERGMIN para dictar medidas transitorias que permitan
exceptuar el cumplimiento de reglamentos de comercialización y de
https://drive.google.com/file/d/1pWJFGrR_A1eVL
seguridad en el marco de la declaratoria de estado de emergencia
tJLEqpgVVTsmy_8Fdfr/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 21-04-2020, publicada en
formato impreso el 22-04-2020]

22/04/2020
23/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

25/04/2020

27/04/2020

28/04/2020

Prorrogan la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos
procesales y administrativos y dictan otras disposiciones

Precisiones sobre el Programa Reactiva Perú Para asegurar la
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del Covid-19
Decreto Legislativo que establece disposiciones de prevención y
Decreto Legislativo
Decretos Legislativos
protección para las personas con discapacidad ante la emergencia
N°1468
sanitaria ocasionada por el COVID-19
Decreto Supremo que amplía la prórroga de plazos de exigibilidad del
Ministerio de Energía
Decreto Supremo
Certificado de Conformidad dispuesta por Decreto Supremo N° 009y Minas - MINEM
N°011-2020-EM
2019-EM
Aprueban el Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y
actuaciones inspectivas respecto a la verificación de la suspensión
perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020
Resolución N°76SUNAFIL
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos
2020-SUNAFIL
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID19
[Anexo aún no publicado]
Presidencia del
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por
Decreto Supremo
Consejo de Ministros las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
N°075-2020-PCM
PCM
consecuencia del COVID-19
Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al
Decreto de Urgencia
Poder Ejecutivo
financiamiento de la micro y pequeña empresa para la reducción del
N°049-2020
impacto del COVID-19 en la economía peruana
SBS

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Oficio Múltiple
N°11999-2020-SBS

Decreto Supremo
N°076-2020-PCM

Decreto Supremo que dispone la prórroga del plazo de suspensión del
cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos
administrativos sujetos a silencio positivo y negativo al amparo del
numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
de Urgencia N° 026-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional

https://drive.google.com/file/d/1dpd9zd5cPp9qH
jyn2STNfRlJO3SUSIti/view

https://drive.google.com/file/d/1Y0fBhHWm98U
UXag7shmZ9scQKJxPUQDF/view
https://drive.google.com/file/d/1BGJYfKN2UFkhE
tYgyctWD3roadHa6CCx/view
https://drive.google.com/file/d/1WobdxVLCG8m
EQYRAuU2gt1-gUJpOOtcr/view

https://drive.google.com/file/d/1mCRnaRxV4jfiA
Wdf09FznMSHiZ1BKwzG/view

https://drive.google.com/file/d/1OFgtsNW1_EmsqjjRD2MG23vVfDdXMUx/view
https://drive.google.com/file/d/1axIhbMoZVcxJfz35ftegpj45c3gNHi8/view

https://drive.google.com/file/d/165ZhGbw4F7KF
YZA9xm-5jGKfIo3ffMep/view

28/04/2020

28/04/2020

SBS

Establecen disposiciones extraordinarias para la constitución de
provisiones por riesgo de crédito para la parte de los créditos que
Resolución N°1314https://drive.google.com/file/d/1rstsaLi2KizB9ZY
cuente con la garantía del Programa REACTIVA PERÚ
2020
53a6oDvMtVvSOlRBI/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 27-04-2020, publicada en
formato impreso el 28-04-2020]

SBS

Establecen disposiciones especiales para la constitución de provisiones
por riesgo de crédito para la parte de los créditos que cuente con la
Resolución N°1315https://drive.google.com/file/d/18ZecXaez5AApo
garantía del FAE-MYPE y para el cálculo del requerimiento de patrimonio
2020
n3V_bYuQQQbrrgZ5kV7/view
efectivo por riesgo de crédito para la parte de las exposiciones que
cuente con la garantía del FAE-MYPE

30/04/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1471

30/04/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Resolución
Ministerial N°1472020-EF/52

30/04/2020

Ministerio de Salud MINSA

Resolución
Ministerial N°2392020-MINSA

30/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

30/04/2020

Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta y otras
https://drive.google.com/file/d/1ke68h4ySJKshY
disposiciones
DIy1dnKbXTBmazhcjPv/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 29-04-2020, publicada en
formato impreso el 30-04-2020]
Modifican el Acto Constitutivo de Fideicomiso de Titulización y Comisión
https://drive.google.com/file/d/1kV1rU4NOWrHH
de Confianza - Programa REACTIVA PERÚ
vN3qP99PamfR6_QJFunD/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 29-04-2020, publicada en
formato impreso el 30-04-2020]
Aprueban el Documento Técnico Lineamientos para la vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19
https://drive.google.com/file/d/1U1vXnMsEvzJE0
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 29-04-2020, publicada en
R2T4iLWNAyycv6qsXlm/view
formato impreso el 30-04-2020]

Resolución
Consejo Ejecutivo del
Prorrogan suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos
https://drive.google.com/file/d/14xpJbFfutZT2RJ
Admimnistrativa
Poder Judicial
OifuaDtq9Cf4eM4RFN/view
N°000061-2020-P.CE- procesales y administrativos; asimismo dictan diversas disposiciones
PJ
Resolución
Autorizan el uso de Google Hangouts Meet para las comunicaciones de
Consejo Ejecutivo del
Admimnistrativa
abogados y litigantes con los jueces y/o administradores de los módulos https://drive.google.com/file/d/11JgmPoUqeKvm
Poder Judicial
NtcWoGAdeFlAPk3bXwCa/view
N°000123-2020-CE- básicos de justicia y módulos corporativos de las Cortes Superiores de
PJ
Justicia del país
SUNAT

SUNAT

Resolución N°0742020/SUNAT

Modifican el lugar de presentación de declaraciones elaboradas
utilizando Programas de Declaración Telemática (PDT) y el lugar de
pago en determinados supuestos

Resolución N°0752020/SUNAT

Modifican las Resoluciones de Superintendencia N°s. 055-2020/SUNAT y
065-2020/SUNAT para adaptarlas a la nueva ampliación del aislamiento
https://drive.google.com/file/d/1DpxPzFJAvAtGN
social obligatorio (cuarentena)
aLpCt_vjKzfjkdA4wsc/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 29-04-2020, publicada en
formato impreso el 30-04-2020]

https://drive.google.com/file/d/1V6VczoPq4zYVz
1J2QlR1Y2xvJBq0wR6R/view

01/05/2020

Ministerio deTrabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

Decreto Supremo
N°012-2020-TR

01/05/2020

Congreso de la
República

Ley N°31017

01/05/2020

02/05/2020

02/05/2020

Decreto Supremo que establece disposiciones complementarias al
Decreto de Urgencia N° 038-2020 Decreto de Urgencia que establece
medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados
a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas y
https://drive.google.com/file/d/1MAfa7WCP0KRB
adicionales al Decreto Supremo N° 011-2020-TR Decreto Supremo que
H0hDKxS0Zs9BY3s4g-wD/view
establece normas complementarias para la aplicación del Decreto de
Urgencia N° 038-2020
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 30-04-2020, publicada en
formato impreso el 01-05-2020]
Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar https://drive.google.com/file/d/1Gl9r4SKC4iR58
la economía nacional en el año 2020
V44GexEmIYDp9i092Yj/view

Aprueban el Protocolo denominado Medidas de reactivación de los
Resolución
órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial posterior al
Consejo Ejecutivo del
Admimnistrativa
levantamiento del aislamiento social obligatorio establecido por el
Poder Judicial
N°000129-2020-CEDecreto Supremo N° 044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos
PJ
Supremos N°s. 051 y 064-2020-PCM

https://drive.google.com/file/d/1-YXPCbJwEfOpgzhoQF-qKDY2RE_pQDe/view

Aprueban Directiva Disposiciones complementarias para la aplicación
Ministerio deTrabajo
Resolución N°563-GC- del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 en lo relativo al subsidio
https://drive.google.com/file/d/1FW0Legj2cj0RyT
y Promoción del
ESSALUD-2020
Me4c91ufys1VdXlfhB/view
excepcional por los primeros veinte días de incapacidad temporal para
Empleo - MINTRA
el trabajo del servidor diagnosticado con COVID-19
Modifican el Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el estado
Resolución N°037https://drive.google.com/file/d/1gyHIebAcI6rB_7
OSINERGMIN
de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del
2020-OS/CD
UKiE1zYifbwFp-WS4E/view
brote del COVID 19

03/05/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

05/05/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

06/05/2020

Poder Ejecutivo

07/05/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Decreto Supremo
N°080-2020-PCM

Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19 (fases)

https://drive.google.com/file/d/1GPv7Nl1yH7rlxD
2LLhvUX3WR4tuBWfXk/view

Aprueban los Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el
funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo durante la vigencia https://drive.google.com/file/d/1HUtfQxoxlJm1C
k0BKWdGQaxwd4N_rh6p/view
de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19 en
el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reducir
el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las
Decreto de Urgencia medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel
https://drive.google.com/file/d/1SBlNxnLixj6syLe
N°052-2020
_u1A58Az-YuVp067G/view
nacional
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 05-05-2020, publicada en
formato impreso el 06-05-2020]
Resolución
Aprueba el Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo
https://drive.google.com/file/d/1unlc95ravriNl4Ministerial N°150Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).
zVwBfucI5e_EcXX2x/view
2020-EF/15
Resolución
Ministerial N°1032020-PCM

07/05/2020

07/05/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones MTC
Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones MTC

Resolución
Ministerial N°1282020-MINEM/DM

Aprueban el Documento denominado Protocolo Sanitario para la
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID 19 en las actividades del Subsector Minería el Subsector Hidrocarburos y https://drive.google.com/file/d/11S07rFy0V_ASg
el Subsector Electricidad
_cYJnsudfRoqgf7Vv9I/view
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 06-05-2020, publicada en
formato impreso el 07-05-2020]

Resolución
Ministerial N°1292020-MINEM/DM

Aprueban Criterios de focalización territorial a ser aplicados en la
Reanudación de Actividades de explotación beneficio almacenamiento
transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería proyectos en
construcción de interés nacional e hidrocarburos y construcción de
proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad (PNIC) que se encuentran en el ámbito del Sector
Energía y Minas
[Separata Especial. Edición Extraordinaria del 06-05-2020, publicada en
formato impreso el 07-05-2020]

https://drive.google.com/file/d/1u2gzEqSIzyfZRmtSrnoiffaSjPgeA7t/view

Resolución
Ministerial N°02572020-MTC/01

Aprueba diversos Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevención del
COVID-19

https://drive.google.com/file/d/1Zd02jIqAXGtYe
W3wwRDibAmjnorz1T7O/view

Resolución
Ministerial N°02582020-MTC/01

Aprueba Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de
diversos servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y
Comunicaciones para la prevención del COVID-19.

https://drive.google.com/file/d/1HsfZM7gulqwUt
uprCJORL-LYIzlQkyG1/view

07/05/2020

Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones MTC

Resolución
Ministerial N°02592020-MTC/01

Aprueba lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y
progresiva de los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos
proyectos frente a la emergencia sanitaria del COVID-19.

07/05/2020

Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones MTC

Resolución
Ministerial N°02602020-MTC/01

07/05/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0362020-OS/CD

Aprobación de medida transitoria de excepción de la obligación de
modificación de datos del Registro de Hidrocarburos para almacenar
Condensado de Gas Natural en tanques de Butano en la Planta de
Abastecimiento de GLP a favor de la empresa Procesadora de Gas
Pariñas S.A.C.

08/05/2020

Ministerio de Salud MINSA

Resolución
Ministerial N° 2652020- MINSA

Modifica el documento técnico de "Lineamientos para la Vigilancia,
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo A
Exposición A Covid-19".

08/05/2020

Ministerio de Salud MINSA

Resolución
Ministerial N° 2682020- MINSA

Modifica el Documento Técnico: Recomendaciones para el uso apropiado
https://drive.google.com/file/d/1FLdwQdLmhNRL
de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del
8JqumaDM_JxqcNnRbEKk/view
COVID-19

07/05/2020

07/05/2020

Aprueba lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y
progresiva de los servicios de telecomunicaciones garantizando la
protección de las personas que intervienen en su realización frente a la
emergencia sanitaria del COVID-19.

https://drive.google.com/file/d/1qdVtrUHKApEwop0R1gMQsu8QXu-3uIe/view

https://drive.google.com/file/d/15QomwXnsAHzU
bqPqqxQNgOw-ki-4bqRH/view

https://drive.google.com/file/d/1g7E_Ze2nQ_Ww
580pGAmhruK-d59rSKPQ/view

https://drive.google.com/file/d/14sdW08F6Kv92tZMajH-1DqEjAUyoGSa/view

Ordenanza N°497MDSMP

Aprueba “Medidas de Bioseguridad y Control Sanitario para prevenir el
COVID-19 en el distrito de San Martín de Porres tales como, mercados,
locales comerciales, industriales y de servicios” y dictan diversas
disposiciones.

09/05/2020

Municipalidad de San
Martín de Porres

09/05/2020

Que aprueba la Directiva de Gerencia General N°10-GCSPE-ESSALUDResolución de
Ministerio deTrabajo
2020 “Disposiciones complementarias para la implementación de la
Gerencia General
https://drive.google.com/file/d/1Pq9CSXxgrxGvH
y Promoción del
continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores en
N°576-GG-ESSALUDAVR3c2nhpZDNOd9ldmp/view
Empleo - MINTRA
suspensión perfecta de labores ante la pandemia del coronavirus COVID2020
19”

09/05/2020

Congreso de la
República

Ley N°31018

09/05/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0462020-OS/CD

10/05/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°083-2020-PCM

10/05/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1499

10/05/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1487

10/05/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1485

11/05/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1500

11/05/2020

Decretos Legislativos

11/05/2020

Decretos Legislativos

11/05/2020

Poder Ejecutivo

11/05/2020

SBS

https://drive.google.com/file/d/1wq6w03Ybu6lAg
47xw55b3QtvQtprZbis/view

Suspenden el cobro de peajes en la red vial nacional departamental y
https://drive.google.com/file/d/1iwtxL9ynPF_Xun
local concesionada durante el Estado de Emergencia Nacional declarado
Btf4tRsCMf8N6GZkR0/view
a causa del brote del COVID-19.
Modifica el Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el Estado
https://drive.google.com/file/d/1LpC8MYRzqZLyg
de Emergencia Nacional decretado en el país como consecuencia del
GMSYCtf05JLHSmy16Ji/view
brote del COVID-19.
Prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 24 de mayo
inclusive, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19 y establece otras disposiciones.

https://drive.google.com/file/d/1awHwur3xR69s
Gl_HTO0sZFA8p-No3jUP/view

https://drive.google.com/file/d/1RGYguBwRv3cO
7PsDvdeJwxfxrK_YM4cn/view

Decreto Legislativo
N°1501

Establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de
los derechos socio laborales de los trabajadores en el marco de la
Emergencia Sanitaria por el COVID-19
Establece el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las
deudas tributarias administradas por la SUNAT.
Aprueba la ampliación del monto máximo autorizado para el
otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del
Programa REACTIVA PERÚ.
Establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la
ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y publico
privada ante el impacto del COVID-19.
Modifica el D.L 1278 que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos.

Decreto Legislativo
N°1508

Que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera
Crediticia de las Empresas del Sistema Financiero.

https://drive.google.com/file/d/1y46xKdyn1EeQk
xqnfHgSmE5X8eCzPUf_/view

modifica el Anexo del D.U N°035-2020 que dicta medidas
Decreto de Urgencia complementarias para reforzar los sistemas de prevención, control,
N°054-2020
vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la emergencia
producida por el COVID-19
Resolución SBS
N°1352-2020

aprueban el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario
facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones.

https://drive.google.com/file/d/1iu1XyHN_vcDJ9
e9iLienDN9WfFWtQkHO/view
https://drive.google.com/file/d/10VQJelyXTgvutsRO6flh_qheDFRO-ah/view

https://drive.google.com/file/d/1Y7wcX7V1ohqT2nTIzvrIANU18CC3jeb/view
https://drive.google.com/file/d/12dtDd5ANPdsU
Mt4AWNf_NPqYrOdk148D/view

https://drive.google.com/file/d/1ppfx8ykA6WqqE
rrFNXIAD7YG62g-GkU6/view

https://drive.google.com/file/d/1avmGfl48hlDQpyLzG0lMo4OjNrWtzNz/view

Indican que, para el ingreso a los Bancos y otras entidades financieras y
para el ingreso a mercados y supermercados, se requiere el uso
https://drive.google.com/file/d/1ar64pgIcWcvDm
obligatorio de mascarilla, así como mantener una distancia social no
v9ekfHHdf9k1yR0Lr3k/view
menor de 1 metro.

11/05/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Fe de Erratas del
Decreto Supremo
N°083-2020-PCM

11/05/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1511

Crea el procedimiento acelerado de refinanciación concursal (“PARC”)
para asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del
COVID-19.

https://drive.google.com/file/d/1X2EZe2RhgNYS
YRdTzJvv4nQqTGkEaIb8/view

11/05/2020

Decretos Legislativos

Decreto Legislativo
N°1510

Modifica e incorpora disposiciones Decreto de Urgencia N°013-2019,
que establece el control previo de operaciones de concentración
empresarial

https://drive.google.com/file/d/1BlVOOVuZXS0Q
t5jwUc-By5nk_vt4mVL0/view

https://drive.google.com/file/d/1JeHpVxB2VP_6j
Ed6O89kBpyKNnIXdtN4/view

12/05/2020

Ministerio del
Interior - MININTER

Decreto Supremo
N°008-2020-IN

Modifica el Reglamento del D.L N°1458 para sancionar 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 aprobado
mediante D.S. N°006-2020-IN

12/05/2020

SUNAFIL

Resolución N°802020-SUNAFIL

Prorroga suspensión de plazos del Sistema de Inspección del trabajo y
de procedimientos administrativos en la SUNAFIL

https://drive.google.com/file/d/1ctErseTGG2Uiky
JbwSNoXbPRc-wzz-Ml/view

12/05/2020

SBS

Resolución SBS
N°1356-2020

Amplían hasta el 24 de mayo de 2020 la suspensión del cómputo de
plazos dispuesta mediante Resolución SBS N°1259-2020 y dictan otras
disposiciones.

https://drive.google.com/file/d/1d-JwKpF8p923vPgl0TOrJA2t5ATxksX/view

12/05/2020

12/05/2020

Resolución
Prorrogan la suspención de las labores del Poder Judicial y los plazos
Consejo Ejecutivo del
https://drive.google.com/file/d/1BV0uA0ReKS65
Administrativa
procesales y adminitrativos, por el término de 14 días calendario,a
Poder Judicial
VGKPxYgggNZYdlHXLFjx/view
N°000062-2020-P-CEpartir del 11 al 24 de mayo de 2020
PJ
Modifica el Documento denominado Protocolo Sanitario para la
Resolución
Ministerio de Energía
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID- https://drive.google.com/file/d/13b_Y10AY4ww9
Ministerial N°135y Minas - MINEM
19 en las actividades del Subsector minería, el Subsector Hidrocarburos
BQdASWWtSXnwAQeEMLBZ/view
2020-MINEM-DM
y el Subsector Electricidad

13/05/2020

Ministerio de Salud MINSA

13/05/2020

SUNAT

14/05/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Resolución
Ministerial N°2832020-MINSA

Modifica el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con Riesgo de
Exposición a COVID-19”

Resolución de
Establece las fechas máximas para presentar en el año 2020 la
Superintendencia
declaración de la información financiera para el intercambio automático
N°082-2020/SUNAT de información.
Decreto Supremo
N°103-2020-EF

Establecen disposiciones reglamentarias para la tramitación de los
procedimientos de selección que se reinicien en el marco del TUO de la
Ley 30225

https://drive.google.com/file/d/1hsT6yNvaB2pVL
tJAoDAANZo__2cLHjEK/view
https://drive.google.com/file/d/1YUF747L1QqRhI
qQ8_Wi9LINliwjP1McQ/view
https://drive.google.com/file/d/1W7oHHdwK6WC
F0WRUIQ_CENjM5g1mqQe6/view

15/05/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Decreto Supremo
N°106-2020-EF

Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSCE

https://drive.google.com/file/d/1H2UOAiXk8ldak
2lNucOnI4uEe3rMe5EP/view

15/05/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Resolución Vice
Ministerial N°0152020-MINEM-VMH

Establece la implementación del Registro de Servidumbres
otorgadas a favor de contratistas de hidrocarburos.

https://drive.google.com/file/d/1GhY0Iwe6gD40
Aqn9PhxO9_tDAARyr5f3/view

17/05/2020

Aprueban lineamientos para el seguimiento, requerimiento de
información u otras acciones para verificar el cumplimiento de lo
Resolución
Ministerio de Energía
establecido en la R.M N°129-2020-MINEM/DM, en lo concerniente a las
Viceministerial N°016y Minas - MINEM
actividades de construcción en hidrocarburos que se reanudan y a la
2020-MINEM/VHM
continuación de actividades de hidrocarburos que se encontraban
permitidas.

20/05/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

21/05/2020

Decretos Legislativos

21/05/2020

OEFA

21/05/2020

Municipalidad de
Ventanilla

Decreto Supremo
N°087-2020-PCM

Se prórroga, hasta el 10 de junio inclusive, lo siguiente:
1. La suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo
que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente
norma, regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado
https://drive.google.com/file/d/1sgsMZTAQdHUL
por el Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM.
ZIYr-RfGq_CeM4EWaA-5/view
2. La suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los
procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole,
incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales previstos en el
artículo 28 del D.U N°029-2020, ampliado por el D.U N°053-2020.

Fe de Erratas Decreto Modifica el D.L N°1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de
Legislativo N°1501 Residuos Sólidos.
Resolución del
Consejo Directivo
N°00005-2020OEFA/CD

https://drive.google.com/file/d/1ECWhGJH4gNm
N5dAvat10zhhc9cBX_AYT/view

Aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
correspondiente al año 2021.

Establece diversas medidas de naturaleza tributaria y no tributaria en el
Ordenanza Municipal
distrito de Ventanilla, a fin de mitigar el impacto económico producido
N°008-2020/MDV
por el Estado de Emergencia Sanitaria – COVID 19.

https://drive.google.com/file/d/1U-P2f4SJnEvQacob5yyr17X9z2ExrPH/view
https://drive.google.com/file/d/14J3bsC1fSpFP88
L_0zGegYgmyPX8OwAV/view
https://drive.google.com/file/d/1WhKDm13BTba
4ium08uj8-r4l_dr86Kwe/view

23/05/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°094-2020-PCM

Establece medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva
convivencia social y prórroga del Estado de Emergencia Nacional, al 30 https://drive.google.com/file/d/1Ip36kMMwW602
de junio de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la
udz5S6oKN8ou26L-My_u/view
Nación a consecuencia del COVID-19.

23/05/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0512020-OS/CD

Aprueba medida transitoria de excepción de la obligación de
modificación de datos del Registro de Hidrocarburos para adquirir y
almacenar o comercializar Diésel B5 S-50 en remplazo del Diésel B5
para los Titulares de Establecimientos de Venta al Público de
Combustibles Líquidos y Consumidores Directos ubicados en los
departamentos de Piura, Tumbes, Amazonas y San Martín.

23/05/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0522020-OS/CD

Modifica la Directiva de Notificación Electrónica de OSINERGMIN
aprobada por Resolución de Consejo Directivo N°275-2016-OS/CD.

https://drive.google.com/file/d/13evXtVUfW7wf1
xh_wO8tq4oh-7d0zRsR/view

23/05/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0532020-OS/CD

Crea la Ventanilla Virtual de OSINERGMIN y regula su funcionamiento.

https://drive.google.com/file/d/1cyqpPmTyyAg4Mik82bMHjx18yg1EwG0/view

23/05/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Comunicado

Establecen que, a partir del 1 de julio de 2020 ese pondrá a disposición
el sistema de atención cero COVID mediante el cual se podrá reservar
https://drive.google.com/file/d/1yTL8ffnCTxQn3
una cita con un personal de Mesa de Partes del MINEM para los servicios
DLPCLUy_DeXgIbY4wB8/view
de Presentación de documentos y recojo de documentos de la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

24/05/2020

Ministerio del
Interior - MININTER

Comunicado

Pases Vehiculares y Laborales

25/05/2020

OSINERGMIN

26/05/2020

OSINERGMIN

26/05/2020

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

27/05/2020

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

27/05/2020

SUNAFIL

Resolución de
Presidencia del
Consejo Directivo
OSINERGMIN N°372020-OS/PRES
Resolución de
Presidencia del
Consejo Directivo
OSINERGMIN N°362020-OS/PRES
Resolución N°0922020-TR

https://drive.google.com/file/d/1EQeZuLWd4b0L
aKEgY9HoTTIGkoyPJndF/view

Designa al señor Edwin Quintanilla Acosta como Gerente de Supervisión https://drive.google.com/file/d/1sUp0wAk9x5xcH
de Energía de OSINERGMIN
7cEnSKyWTS4ySk3Me2m/view

Que designa al señor Roberto Carlos Sánchez Panta, como Auxiliar
Coactivo de OSINERGMIN.

https://drive.google.com/file/d/1XOn2FnMYdDycb5HHpUIVGbNX095PU8L/view

Aprueba la Directiva General N°001-2020-MTPE/2/14, “Directiva
General para la realización de reuniones virtuales en el marco de los
conflictos laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia
sanitaria por el COVID-19”, directiva la cual será colgada en el portal
web del MINTRA en el transcurso del día.

https://drive.google.com/file/d/1_qgNTX3gsT3P6
PhkKLtr4CWppIdzFpaF/view

Aprueba el documento denominado Declaración Jurada, la cual deberá
ser solicitada a los trabajadores que forman parte del Grupo de Riesgo
que deseen concurrir a laborar o prestar servicios en las actividades
autorizadas.
Resolución N82-2020- Aprueba la versión 3 de la Directiva N002-2017-SUNAFIL denominada
SUNAFIL
“Servicio de atención de denuncias laborales”
Resolución
Ministerial N°0992020-TR

https://drive.google.com/file/d/1LIlrXZDeVKVrNc
9dCLhLNt97KMr9sJF6/view

https://drive.google.com/file/d/1dFi_7vJ8ZDSaQ
2Lc8NRnU44mzxe5_iLc/view
https://drive.google.com/file/d/1fkMCFuvuaqVFz
8-8JoOFdETBqV4gJ3g4/view

27/05/2020

Municipalidad de San
Regula la gestión y manejo integral de residuos sólidos de la
Ordenanza N515-MSI
Isidro
Municipalidad de San Isidro

https://drive.google.com/file/d/1m00J3xa1XPOtk
D4xYvMi-Nt9gUuS9hXv/view

27/05/2020

Municipalidad de San
Juan de Miraflores

https://drive.google.com/file/d/17hQ4UtcXfiKR1I
GSLqar82dmvzxeNIbA/view

Ordenanza N430MDSJM

Aprueban medidas de protección y bioseguridad en establecimientos
públicos y privados del distrito.

Modifica el D.U N°035-2020 que establece medidas complementarias
para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e
Decreto de Urgencia inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria en la
N°062-2020
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar
sistemas de prevención y respuesta sanitaria como consecuencia del
COVID-19

https://drive.google.com/file/d/12xtxjwzpDH60K
hVgNVlg_lkZpRKr1WA8/view

28/05/2020

Poder Ejecutivo

28/05/2020

Ministerio de
Economía y Finanzas
- MEF

Decreto Supremo
N°124-2020-EF

Modifica los montos máximos de los créditos y condición de acceso al
programa Reactiva Perú

https://drive.google.com/file/d/1DDUf1nnOV65u
YVUe9i36oWqfcXBwzSb2/view

28/05/2020

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

Decreto Supremo
N°013-2020-TR

Modifica el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2020-TR

https://drive.google.com/file/d/15ZUUJMPCcFDd
AxwfmfkhvP_MDqypCgvp/view

29/05/2020

SERNANP

Resolución N 0882020-SERNANP

https://drive.google.com/file/d/1E1tfNlK617nj8u
FXzxPznunZ_RDVxZDB/view

29/05/2020

SUNAFIL

Fe de Errata
Resolución 082-2020SUNAFIL

Aprueba listado de los procedimientos administrativos a cargo del
SERNANP exceptuados de la suspensión del cómputo de plazos previsto
en la Segunda Disposición Complementaria Final del D. U. N° 026-2020
y en el artículo 28 del D.U. N° 029-2020

29/05/2020

SUNAFIL

Resolución N° 0282020-SUNAFIL/GG

Aprueba el Procedimiento N° 001-2020-SUNAFIL/OGA denominado
PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A FACILIDADES EXCEPCIONALES
PARA EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL EN EL MARCO DEL
ARTÍCULO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1499

https://drive.google.com/file/d/1NEfv9wQ5BNxP
qqPF52ZjdeJo_67v7Aw1/view

29/05/2020

SUNAFIL

Resolución N°0832020-SUNAFIL

Prorroga la suspensión de plazos del Sistema de Inspección del Trabajo
a que se refiere la Resolución N° 074-2020-SUNAFIL y dictan otras
disposiciones

https://drive.google.com/file/d/11G8JWpr73ieFfH
vE-p1k4iZh8yU0i_CU/view

29/05/2020

Municipalidad
Distrital de
Independencia

Aprueba las Medidas de Bioseguridad y Control para prevenir el COVIDOrdenanza N 000412- 19 en los establecimientos públicos y privados en el distrito de
2020-MDI
Independencia tales como mercados de abasto locales comerciales
industriales y de servicios

https://drive.google.com/file/d/1FYB2ppzDkrLHs
73DBhUxXx4tCoOOk8fk/view

29/05/2020

02/06/2020

Municipalidad
Distrital de San
Miguel
Municipalidad
Metropolitana de
Lima

Ordenanza N 409MDSM
Decreto de Alcaldía
N°07

https://drive.google.com/file/d/1zLmmWZC5zom
kgh6rBZ8F4ErB6N3X2KxH/view

Modifica la Ordenanza 407/MDSM que dictó medidas complementarias
https://drive.google.com/file/d/1PL0BMCKDHr9E
para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 dentro del ámbito
Crb_9IMtQdzqxs0wzQJP/view
de la jurisdicción de la Municipalidad
Aprueba la implementación de la Plataforma de Licencias de Línea y
https://drive.google.com/file/d/18p-I-WtVRUVK5Tutorial de Uso de la Plataforma de Licencias en Línea de la
4hpNRGM-7pxmk-zocD/view
Municipalidad Metropolitana de Lima

Resolución
Ministerial N°3502020-MINSA

Aprueban la Directiva Sanitaria N°104-MINSA/2020/DGIESP, "Directiva
Sanitaria que establece medidas para la reincorporación progresiva de
la actividad física y de recreación en espacios públicos duracte el
contexto de la COVID-19"

https://drive.google.com/file/d/1goiGxLwJhsIMG
hUlz5j1SwVD5SgaFGXY/view

02/06/2020

Ministerio de Salud MINSA

03/06/2020

OEFA

Resolución N°00007- Aprueba el “Procedimiento de aplazamiento de la exigibilidad del pago
2020-OEFA-CD
de multas impuestas por OEFA en el marco de la Emergencia Nacional”

https://drive.google.com/file/d/1HYc47WZgPbA3
HZ1PdadQQIvvH9F0g0dL/view

03/06/2020

INDECOPI

Resolución N°006- Aprueba la Guía de Programas de Cumplimiento de las Normas de Libre
2020/CLC-INDECOPI Competencia

https://drive.google.com/file/d/16v7O4V0DN4Cv
fNA5ICqOQr9CBM4psIaQ/view

03/06/2020

Congreso de la
República

Ley N°31022

Que preserva el carácter intangible del retiro extraordinario de fondos
del sistema privado de pensiones de la Ley N°31017

https://drive.google.com/file/d/1srDFQbl47Hzw4
F0E7rbB2zoyh7fapejA/view

04/06/2020

Ministerio de Salud MINSA

Decreto Supremo
N°020-2020-SA

Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por DS N°008-2020-SA
hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, a partir del 10 de
junio de 2020.

https://drive.google.com/file/d/1BZcOQZS0L6sWU90scxI7z5VlfYbqYO4/view

04/06/2020

SUNAFIL

Resolución de
Superintendencia
N°0085-2020SUNAFIL

aprueba la versión 2 del Protocolo N°004-2020-SUNAFIL/INII
denominado “Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y
actuaciones inspectivas, respecto a la verificación de la suspensión
https://drive.google.com/file/d/11ohuJVe_CYIY1
perfecta de labores en el marco del DU N°038-2020 que establece
NloUawm3mJVpgZ9hENe/view
medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados
a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19”.

04/06/2020

Municipalidad de
Santiago de Surco

Ordenanza N°620MSS

establece medidas de prevención y control contra el COVID-19 para
establecimientos comerciales y personas que concurran éstos, dentro
del distrito e incorpora códigos de infracción al cuadro de infracciones y
sanciones administrativas de la municipalidad.

https://drive.google.com/file/d/1MvHSO9KybHAU
OBRS0qrlbBEyCymdwvMZ/view

04/06/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°101-2020-PCM

que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19 y modifica el D.S N°080-2020-PCM

https://drive.google.com/file/d/1VhYRw223NEsW
XzSPyhRj545cq76AHsdK/view

05/06/2020

Ministerio de Salud MINSA

Resolución
Ministerial N°3612020-MINSA

Aprueba el Listado de los distritos de alto riesgo de transmisión de
COVID-19 por departamento a nivel nacional

https://drive.google.com/file/d/12ryFoLHezULKD
msRdrYCnE1WkLLl2Qay/view

06/06/2020

OEFA

Resolución del CD
N°00008-2020OEFA/CD

Aprueba el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y
seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA durante el
Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del
COVID-19”.

https://drive.google.com/file/d/1qQpCADjYwYnD
JgHEm57tgFoeSFmkPi6m/view

06/06/2020

Municipalidad
Distrital de
Magdalena del Mar

Ordenanza N°0912020-MDMM

Impulsa el comercio adaptado para la prevención del COVID-19 en el
distrito de magdalena del Mar.

https://drive.google.com/file/d/1ttUQ1z07Ay8eIT
8EMPxprJ-lR2ymdPpf/view

07/06/2020

07/06/2020
07/06/2020
07/06/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°102-2020-PCM

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1511 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

Fe de Errata Res.
N°00008-2020-OEFACD
Gobierno Regional de Ordenanza N°455Aprueban la Actualización del Sistema Regional de Gestión Ambiental
Pasco
2020-G.R.P-CR
Gobierno Regional de Ordenanza N°451- Aprueban el Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción en
Pasco
2020-G.R.-CR
Materia Ambiental del Gobierno Regional de Pasco.
OEFA

07/06/2020

Presidencia del
Consejo de Ministros PCM

Decreto Supremo
N°103-2020-PCM

11/06/2020

Munisipalidad
Provincial de
Barranca

Ordenanza N°0112020-AL/CPB

https://drive.google.com/file/d/1HaFxMyuXFWBo
I3OSA8WiIAlqr1L5wWkw/view
https://drive.google.com/file/d/1YVZSAXZxxMIC
KKqWYa2LDrvLHpcbe0em/view
https://drive.google.com/file/d/1d44OIZpjcBJY9_
43qidhFmRk5q0VcUKY/view
https://drive.google.com/file/d/11QjmCvRBUsqY
FOZNR5nrVVrnP108UPok/view

Modifica el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM Decreto
Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en
https://drive.google.com/file/d/1Pu2sOdZlZjuSiQ
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de
Z5SvC0pU1HDRg_e5zZ/view
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
Que regula el procedimiento administrativo de cambio de giro comercial
en licencia de funcionamiento para los establecimientos comerciales
calificados con nivel de riesgo bajo o medio en el marco del estado de
emergencia sanitaria nacional por el COVID-19

https://drive.google.com/file/d/11HPqnj8uyTr55
dyjHKE1Sa8qHZ7BH1vf/view

delega en el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS)
la administración del registro del Plan para la vigilancia prevención y
control de COVID-19 en el trabajo (en adelante “El Plan”) en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio de Salud; así
como su fiscalización posterior.
De la norma publicada se desprende lo siguiente:
1) El Plan se registra en el SISCOVID-19 de manera automática, este
registro se encuentra sujeto a fiscalización posterior.
2) El Plan debe actualizarse de manera mensual.
3) CENSOPAS es el encargado de realizar la fiscalización posterior de los
Planes registrados.
4) Las PJ autorizadas para el reinicio de actividades deben remitir
dentro de las 24 horas siguientes, una copia del Plan a todos los
trabajadores.
5) CENSOPAS establece un Registro de Incidencias comunicadas por
empleadores y trabajadores.
6) CENSOPAS remite sus comunicaciones y requerimientos de
información a las PJ autorizadas para el reinicio al correo electrónico
registrado en el Plan. Aquellas están obligadas a responder dichos
requerimientos en el plazo fijado.
7) Se crea el Registro de Profesionales de Salud del Servicio de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
8) CENSOPAS establece una plataforma de información a través de una
línea telefónica dedicada con el objeto exclusivo de absolver las
consultas de empleadores y trabajadores respecto del Plan.

11/06/2020

Ministerio de Salud MINSA

Resolución
Ministerial N°3772020-MINSA

12/06/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Comunicado DGH

13/06/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0652020-OS/CD

13/06/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0662020-OS-CD

14/06/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

Resolución
Ministerial N° 1512020-MINEM/DM

Aprueba el Contenido de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Líquidos Gas
https://drive.google.com/file/d/1DdHeF93285x8
Licuado de Petróleo (GLP) para Uso Automotor (Gasocentro) Gas Natural
NHF2tktV7QB_kutv9dKk/view
Vehicular (GNV) Gas Natural Comprimido (GNC) Gas Natural Licuado
(LNG) y Plantas Envasadoras de GLP.

14/06/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0622020-OS/CD

Aprueba el Plan Anual 2020 para la Concesión de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos de Lima y Callao.

https://drive.google.com/file/d/1mGPi0vGbmUTNzYfditJQcbaiLReQERN/view

Se informa que la reanudación de actividades se efectúa de manera
https://drive.google.com/file/d/1yTL8ffnCTxQn3
automática una vez que las PJ hayan registrado su "Plan" en el Sistema
DLPCLUy_DeXgIbY4wB8/view
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del MINSA
Aprueba medidas de transparencia de las reuniones, crean la Agenda de https://drive.google.com/file/d/1RkYvzytblt2MUT
Reuniones Externas de Osinergmin y dictan otras disposiciones.
aFtQwYfVH-FoDovhvM/view
Modifica el Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el estado
https://drive.google.com/file/d/1G9i6DBLMb9LC9
de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del
u4glKy1Rs_g3481rOXh/view
brote del COVID 19.

https://drive.google.com/file/d/1WIsbmpgDpk_8l
SKkP7tJwVZO7F5EaJho/view

14/06/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0632020-OS/CD

Establece el valor del Factor de Descuento Aplicable (FDA) que debe
aplicarse a la Tarifa de Transporte de la Red Principal de Camisea para
el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2020 y el 30 de abril
2021

https://drive.google.com/file/d/1032QJhDbHofYJ
38M_nN3L2AVq144ZwWr/view

14/06/2020

OSINERGMIN

Resolución N°0642020-OS/CD

Establece el Saldo de la Cuenta de Promoción y aprueban el valor de la
alícuota aplicable a la Tarifa Única de Distribución de la Concesión de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao

https://drive.google.com/file/d/1PMR25ug4lxJUa
TJj3fg5kaDKhpSmzAuD/view

16/06/2020

Ministerio de Energía
y Minas - MINEM

17/06/2020

18/06/2020

19/06/2020

21/06/2020

23/06/2020

23/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

24/06/2020

Resolución de
Aprueba el “Protocolo operativo para diligencias no presenciales ante los
Gerencia General
OSINERGMIN N°27- órganos de OSINERGMIN”
2020-OS/GG
Aprueba el Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria y Nacional
Resolución N°0089SUNAFIL
por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y
2020-SUNAFIL
económicas a consecuencia del Coronavirus (COVID-19) en el territorio
nacional.
Municipalidad
Resolución de
Aprueba el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA
Dstrital de San Juan
Alcaldía N°0642020 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores
de Miraflores
2020/MDSJM
aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVIDMinisterio de
Resolución
19 en los Servicios Complementarios al Transporte y Tránsito Terrestre
Transporte y
Ministerial N°0327- que realizan los Centros de Inspección Técnica Vehicular, Talleres de
Comunicaciones 2020-MTC/01
Conversión, Entidades Certificadoras, Centros de Revisión Periódica de
MTC
Cilindros y Entidades Verificadoras
Deroga la Resolución N°015-2013-OEFA/CD que aprobó el Reglamento
Resolución N°00009OEFA
de actos administrativos por correo electrónico del Organismo de
2020-OEFA/CD
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA
Resolución de
Aprueba el “Protocolo de atención al ciudadano en el Ministerio del
Ministerio del
Secretaría General Ambiente durante el Estado de Emergencia Sanitaria declarada ante la
Ambiente - MINAM
N°029-2020-MINAM propagación del coronavirus-COVID 19”
Ministerio de
Decreto Supremo
Amplía el plazo para el otorgamiento de la Garantía del Gobierno
Economía y Finanzas
N°154-2020-EF
Nacional a los créditos del Programa REACTIVA PERÚ.
- MEF
Modifica el Decreto de Urgencia N°038-2020 que establece medidas
Decreto de Urgencia
Poder Ejecutivo
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los
N°072-2020
trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.
Resolución
Aprueba la actualización del Protocolo sanitario para la operación ante
Ministerio del
Ministerial N°112- el COVID-19 del Servicio de Reciclaje aprobado mediante R.M. N°095Ambiente - MINAM
2020-MINAM
2020-MINAM.
Modifica el Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de
Resolución
Ministerio de Energía
prevención y respuesta frente al COVID-19 en las actividades del
Ministerial N°159y Minas - MINEM
Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector
2020-MINEM/DM
Electricidad.

https://drive.google.com/file/d/1iEsoiDBksPuGcy
mCqXiWk2l4VpBgFvM_/view

https://drive.google.com/file/d/1o2OE77MwYusC
vAnfTikFOdiM0vMMpIsG/view

https://drive.google.com/file/d/1ewv7RNs7unM1
FxDAEPhqu_J8dAWMksVm/view

https://drive.google.com/file/d/1eLZKnp6WuObC
iYE9AEjIHqqf-iEg6bwM/view

https://drive.google.com/file/d/1aGjkiuecrCSLAp
I3jNWPU9uCPXDXoTaq/view
https://drive.google.com/file/d/1rIKnZFeXpSnoMJpKWMiOHU2TU9c9vkt/view
https://drive.google.com/file/d/1TdFMpaXEwTlH
U9hufMPl2egkEMqhiENN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18CPFq_DlecQMn
tinqKIuCyuoPRlIUwXT/view
https://drive.google.com/file/d/1tA5nlj6DQpQOC
TpMax-CXfaP2IQnWzxR/view
https://drive.google.com/file/d/162bvNpTYVgtjFVBzJkSzWhy2u6QA8j8/view

24/06/2020

Ministerio de Trabajo
y Promoción del
Empleo - MINTRA

Decreto Supremo
N°015-2020-TR

24/06/2020

Municipalidad
Distrital de
Magdalena del Mar

Ordenanza N°0922020-MDMM

25/06/2020

SUNAFIL

Modifica los artículos 3,5 y 7 del DS N°011-2020-TR que establece
normas complementarias para la aplicación del DU N°038-2020, que
https://drive.google.com/file/d/128ZAlt9xoPZujE
establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos
2ZEnWL_Cl6ycvR_bD2/view
causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras
medidas
Que modifica la Ordenanza N°055-2020-MDMM y aprueban el Formato
Rápido de Denuncia por Infracciones Sanitarias.

https://drive.google.com/file/d/1HmF3K4rhFXh9
mcS9u2846KOWUzgalkn_/view

Que aprueba la versión 3 del Protocolo N°004-2020-SUNAFIL /INII
denominado Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y
actuaciones inspectivas respecto a la verificación de la suspensión
Resolución N°0096perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia N°038-2020
2020-SUNAFIL
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID19

https://drive.google.com/file/d/1t4VQWsPigKS_c
97UEYm73WTgXlCIlB2T/view

COMPENDIO DE ALCANCES SOBRE LAS NORMAS EMITIDAS DURANTE EL ESTADO DE
EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19
FECHA

NORMA

ALCANCE

LINK

15/03/2020

Breve extracto de lo más relevante a considerar en relación a D.U. 026-2020 Decreto de
Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la
D.U. 026-2020 y
https://drive.google.com/open?id=1f7mGaTHFW
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional D.S. 044-2020-PCM
D.S. 044-2020-PCM
D-JhA5038071uAC8IvFV7u0
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19

18/03/2020

D.S.046-2020-PCM

Alcance Normativo del Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 044-2020PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19

https://drive.google.com/open?id=1Io7vfO8dhJ8
MxWVhohhYPTppNb1lFElx

24/03/2020

D.S N°010-2020-TR

Alcance normativo del Decreto Supremo N°010-2020-TR. Decreto Supremo que desarrolla
disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de
Urgencia N°026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del COVID-19.

https://drive.google.com/open?id=1pPrcKjn8lGmeyjdR3Ip8Tw6YDpb4l5f

31/03/2020

R.M N°309-2020-IN

Alcance de R.M N°309-2020-IN:Aprueban Protocolo para la implementación de las
https://drive.google.com/open?id=1WU4n0Ah-Tmedidas que garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito en el
uGM-yS6wdfkm2Zqg8TzPGh
marco del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante DS N°044-2020-PCM.

01/04/2020

DU N°034-2020

Alcance normativo del Decreto Supremo N°010-2020-TR. Decreto Supremo que desarrolla
disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de
https://drive.google.com/open?id=15o0FqbpFL8
Urgencia N°026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y
WIIlGOSPjXc8ec4wirF6Wi
temporales para prevenir la propagación del COVID-19.

02/04/2020

DS 057-2020-PCM

06/04/2020

DL N°1455

12/04/2020

DL N°1457

14/04/2020

DL N°1458

14/04/2020

DU N°038-2020

Alcance normativo del Decreto Supremo 057-2020-PCM que modifica el artículo 3 del DS
https://drive.google.com/open?id=1lhvBSxSM36N°051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante DS
g9gZbGdkChhPvbGdMA-gh
N°044-2020-PCM.
Alcance normativo del DL 1455 que crea el Programa "REACTIVA PERÚ".

https://drive.google.com/open?id=1qOC8E7C_Z
QMk0yADVAdpls7kS8F9ieSU

Alcance normativo del Decreto Legislativo N°1457, el cual aprueba la Suspensión temporal
https://drive.google.com/open?id=1RzRYEgGifP
y excepcional de las reglas fiscales para el sector público no financiero para los años
NYYFeJ9rzbSOPqkmXALJBJ
fiscales 2020 y 2021
Alcances legales del Decreto Legislativo N°1458 para sancionar 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.

https://drive.google.com/open?id=1Kj5idCTJ2IY
8faJXXDKpziiwOZnYOPkK

Decreto de Urgencia N°038-2020 que establece medidas complementarias para mitigar los
https://drive.google.com/open?id=1VKoLa2wr_r
efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras
_3YFWlWQ1MU9spq35yC7O5
medidas

Alcances legales del Decreto Supremo N°068-2020-PCM que modifica el artículo 3° del DS
N°051-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante DS https://drive.google.com/open?id=1AV8CsUvLpS
14/04/2020 DS N°068-2020-PCM
N°044-2020-PCM por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
59z125gWRElMhGrNt5Rra6
consecuencia del COVID-19, así como los Lineamientos correspondientes.
15/04/2020

DS 006-2020-IN

Alcance normativo del Decreto Supremo N°006-2020-IN que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N°1458, Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento de las
disposiciones emitidas durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional

https://drive.google.com/open?id=125IjvWUCWr
DFicLA_r27YyhOZaWhi5E3

17/04/2020

DU N°040-2020

Alcance normativo del Decreto de Urgencia N°040-2020 que establece medidas para
mitigar los efectos económicos del aislamiento social obligatorio en las MYPES mediante su
financiamiento a través de Empresas Factoring

https://drive.google.com/open?id=1ZLaxeSFapiUWqE0wI_7SKJ4gTGKiilf

18/04/2020

Alcance de la Circular N°AFP-173-2020, mediante la cual se estable el procedimiento
Circular N°AFP-173https://drive.google.com/open?id=1eVKqNnBv7Y
operativo para el retiro extraordinario de los fondos de pensiones establecido en el artículo
2020
wpy1Y-e0q0-__G4D6kNmF0
10 del D.U N°038-2020

21/04/2020

Alcancen Normativo del Decreto Supremo N° 011-2020-TR: Establecen normas
complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N°038-2020 que establece
D.S. N°011-2020-TR
medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores
y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas.

21/04/2020

D.S. N° 008-2020EM

22/04/2020 D.S. N°009-2020-EM

Alcance Normativo del D.S. N° 008-2020-EM, el cual faculta al OSINERGMIN para dictar
medidas transitorias que permitan exceptuar el cumplimiento de reglamentos de
comercialización y seguridad, en el marco de la declaratoria de emergencia

https://drive.google.com/open?id=1P4lHqYrqg982RlFZH5FAJg3Dd8FEcmX

https://drive.google.com/open?id=17rMSN0tlFoAbu1AKBl87IMO8meIZVZR

Alcance del Decreto Supremo N°009-2020-EM que Modifica normas de Comercialización y https://drive.google.com/open?id=1uqTI6jiWAxg
Seguridad de Gas Licuado de Petróleo
PxX4WUCV-ZgqOUB2NaFtv
Alcance normativo de la Resolución Directoral N°009-2020-MTC/18 respecto a los plazos
de vigencia de todos los títulos habilitantes en materia de servicios de transporte terrestre, https://drive.google.com/open?id=15Wk4QQ2r1
servicios de transporte acuático, circulación de unidades vehiculares mediante el
Wwd4xksYjGc3yYTDJCgiipq
otorgamiento de autorizaciones especiales
Alcance Normativo de Resolución N°035-2020- OS/CD, mediante la cual se modifica el
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y
https://drive.google.com/open?id=1eDBBQHGOg
mineras a cargo de OSINERGMIN aprobado por Resolución N°040-2017-OS/CD, se adjunta
W6m2DcLnFYV_J_DD1cM6d-alcance normativo.

22/04/2020

RD N°009-2020MTC/18

24/04/2020

Resolución N°0352020- OS/CD

27/04/2020

DU N°049-2020

Alcance normativo del Decreto de UrgenCIA N°049-2020 que dicta medidas
complementarias destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña empresa para la
reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana

https://drive.google.com/open?id=1QMnof8s_J3
TQle7uv3_4_tIysZwyEDnV

24/04/2020

DS N°007-2020-IN

Alcance Normativo del Decreto Supremo N°007-2020-IN que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N°1218, D.L que regula el uso de las cámaras de videovigilancia y de
la Ley N°30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de videovigilancia
públicas y privadas

https://drive.google.com/open?id=1fX71BGEUyhuH7uLQua68jLvSZ0pLELw

29/04/2020

RM N°239-2020MINSA

Alcance normativo de la Resolución Ministerial N°239-2020-MINSA que aprueba el
documento técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a COVID-19"

https://drive.google.com/open?id=1FjeMIQntOz
2XO4awzTKZg8uahje62SQU

17/05/2020

RVM N°016-2020MINEM/VHM

Alcance Normativo de la Resolución Viceministerial N°016-2020-MINEM/VHM: Aprueban
lineamientos para el seguimiento, requerimiento de información u otras acciones para
verificar el cumplimiento de lo establecido en la R.M N°129-2020-MINEM/DM, en lo
concerniente a las actividades de construcción en hidrocarburos que se reanudan y a la
continuación de actividades de hidrocarburos que se encontraban permitidas.

https://drive.google.com/open?id=1uf5TCRY1QF
xUNLeM6cHV-yTQyrFcmAz4

Que aprueba lineamientos para el seguimiento, requerimiento de información u otras
acciones para verificar el cumplimiento de lo establecido en la R.M N°129-2020Resolución
MINEM/DM, en lo concerniente a las actividades de construcción en hidrocarburos que se https://drive.google.com/file/d/1t3hJlW1p07ayv
17/05/2020 Viceministerial N°016reanudan y a la continuación de actividades de hidrocarburos que se encontraban
UBKGJvYsa7uatFN6Fxp/view
2020-MINEM/VHM
permitidas, publicada el día de ayer, 17 de mayo de 2020, en el Diario Oficial “El Peruano”,
para los fines pertinentes.
Que delega en el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de Salud
Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) la administración del
Resolución Ministerial
https://drive.google.com/file/d/1xMKb1fCHoO11/06/2020
registro del Plan para la vigilancia prevención y control de COVID-19 en el trabajo (en
N°377-2020-MINSA
oEAyeOVlsdg3HoJATxk9T/view
adelante “El Plan”) en el Sistema Integrado para COVID-19 (SISCOVID-19) del Ministerio
de Salud; así como su fiscalización posterior.
30/06/2020

Ordenanza N°520MSI

Que aprueba las medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19
en el marco de la reactivación económica en el distrito de San Isidro, para lo cual,
adjuntamos una ayuda memoria para los fines pertinentes.

https://drive.google.com/file/d/1nfQEgixMvPaHg5g24RQcCyLu2LHEap5/view
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