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NORMATIVA AMBIENTAL
Presidencia del Consejo de Ministros:
1.

D.S. Nº 062-2020-PCM.- Decreto Supremo que precisa el alcance de las suspensiones de
autorizaciones para las actividades de comercialización de GLP, establecidas por el Decreto Supremo
N° 023-2020-PCM (08/04/2020).

Decretos Legislativos:
2.

D. Leg. N° 1467.- Decreto Legislativo que refuerza acciones y establece medidas especiales para la
preservación del Patrimonio Cultural en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional
declarada a consecuencia del COVID-19 (23/04/2020).

Ministerio del Ambiente:
3.

R.M. N° 084-2020-MINAM.- Disponen la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que
aprueba las Disposiciones para el recojo y sistematización de la información ambiental en el marco
de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 018-2019 Decreto de
Urgencia que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los
proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (05/04/2020).

4.

R.M. Nº 087-2020-MINAM.- Aprueban modificación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio del Ambiente (13/04/2020).

5.

R.M. N° 085-2020-MINAM.- Disponen la prepublicación del proyecto de Lineamientos para la
elaboración de planes de acción para la prevención y control de radiaciones no ionizantes (RNI)
generadas por los servicios de telecomunicaciones y las redes eléctricas (05/04/2020).

6.

D.S. N° 004-2020-MINAM.- Decreto Supremo que aprueba el listado de procedimientos
administrativos exceptuados de la suspensión de plazos establecida en el Decreto de Urgencia Nº
026-2020 y precisa la vigencia de los registros de las EPSRS y EC-RS inscritas ante la DIGESA
(27/04/2020).
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Ministerio de la Producción:
7.

R.M. N° 125-2020-PRODUCE.- Incluyen actividades adicionales estrictamente indispensables que no
afectan el estado de emergencia nacional relacionadas: I) al rubro textil y confecciones y II) a la
producción de insumos necesarios para las actividades del sub sector minero y otras actividades
conexas (03/04/2020).

8.

D.S. Nº 007-2020-PRODUCE.- Decreto Supremo que dispone la obligatoriedad de la notificación vía
casilla electrónica del Ministerio de la Producción y aprueba su reglamento (22/04/2020).

9.

D.S. Nº 008-2020-PRODUCE.- Decreto Supremo que establece medidas para garantizar la
continuidad del desarrollo de la acuicultura por parte de los titulares de autorizaciones de
repoblamiento en ecosistemas marinos, otorgadas en el marco de la Ley Nº 27460, Ley de
Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0302001-PE, mediante la adecuación a las categorías productivas establecidas en el Decreto Legislativo
Nº 1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE (24/04/2020).

Ministerio de Energía y Minas:
10. R.D N° 096-2020-MINEM/DGER.- Prorrogan suspensión del plazo de ejecución contractual
declarada mediante R.D. Nº 095-2020-MINEM/DGER en los contratos que participa la DGER en
cuyos objetos contractuales se ejecuten estudios de perfil a nivel de pre inversión estudios
definitivos y/o expedientes técnicos de obra así como las ejecuciones de obra supervisiones de obra
y gestión de servidumbres (03/04/2020).
11. R.M. Nº 106-2020-MINEM/DM.- Crean el Comité de Seguimiento de Inversiones del Sector Energía
y Minas (10/04/2020).
12. R.M. N° 111-2020-MINEM/DM.- Aprueban el “Protocolo para la implementación de medidas de
prevención y respuesta frente al COVID - 19 en el marco de las acciones del traslado de personal de
las Unidades Mineras y Unidades de Producción, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral
3.11 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, incorporado por Decreto Supremo N°
068-2020-PCM” Norma extraordinaria (15/04/2020).
13. Res. Nº 34-2020-OS/CD.- Otorgan medida transitoria de excepción de la obligación de inscripción
en el Registro de Hidrocarburos como Comercializador de Combustible para Embarcaciones a la
empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (15/04/2020).
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14. R.D. Nº 097-2020-MINEM/DGER.- Prorrogan la suspensión de plazo de ejecución contractual en
diversos contratos en los que participa la DGER, durante el periodo en el que se mantenga vigente
el estado de emergencia (20/04/2020).
15. D.S. Nº 009-2020-EM.- Modifican normas de Comercialización y Seguridad de Gas Licuado de
Petróleo (22/04/2020).
16. D.S. Nº 010-2020-EM.- Prorrogan medidas establecidas en el Decreto Supremo N° 012-2017-EM
para la atención de las solicitudes de inscripción en el Registro de Hidrocarburos, así como de los
Informes Técnicos Favorables (ITF) para los establecimientos de venta al público de combustibles, en
el departamento de Madre de Dios y zonas aledañas (23/04/2020).
17. D.S. Nº 011-2020-EM.- Decreto Supremo que amplía la prórroga de plazos de exigibilidad del
Certificado de Conformidad dispuesta por Decreto Supremo Nº 009- 2019-EM (24/04/2020).
OSINERGMIN:
18. Res. Nº 035-2020-OS/CD.- Modifican el “Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las
actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin” aprobado por Resolución Nº 040-2017OS/CD (24/04/2020).
19. Res. Nº 008-2020-OS/GRT.- Disponen retirar para todo efecto de la Res. N° 005-2020-OS/GRT a los
productos GLP envasado, Diésel B5 destinado al uso vehicular y al Diésel BX utilizado en las
actividades de generación eléctrica en sistemas aislados, manteniendo únicamente al producto
Petróleo Industrial utilizado en las actividades de generación eléctrica en sistemas aislados
(25/04/2020).
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
20. R.M. N° 0238-2020-MTC/01.02.- Modifican el artículo 4 de la R.M. N° 0232-2020-MTC/01.02
referido a disposiciones sobre el transporte de carga y mercancía (03/04/2020).
21. R. N° 046-2020-CD/OSIPTEL.- Norma que otorga facilidades para la presentación de la declaración
jurada y el pago del aporte por regulación (03/04/2020).
22. R.D. Nº 009-2020-MTC/18.- Modifican la R.D. Nº 08- 2020-MTC/18 respecto a los plazos de
vigencia de todos los títulos habilitantes en materia de servicios de transporte terrestre, servicios de
transporte acuático, circulación y tránsito terrestre, y de circulación de unidades vehiculares
mediante el otorgamiento de autorizaciones especiales (22/04/2020).
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23. D.S. Nº 010-2020-MTC.- Decreto Supremo que aprueba diversas medidas excepcionales y
temporales respecto de los servicios de radiodifusión y servicios privados de telecomunicaciones
ante la declaratoria de Emergencia Nacional (28/04/2020).
Ministerio de Cultura:
24. R.M. N° 116-2020-MC.- Aprueban el “Protocolo de atención a la ciudadanía para reducir el riesgo
de propagación e impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus Coronavirus(COVID-19)
en los servicios que brinda la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria y las que
hagan sus veces en las dependencias del Ministerio de Cultura a nivel nacional" (25/04/2020).
Autoridad Nacional del Agua:
25. R.J. N° 079-2020-ANA.- Aprueban el documento denominado: “Lineamientos para la Elaboración de
los Diagnósticos de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales” (21/04/2020).
26. R.J. N° 081-2020-ANA.- Establecen disposiciones para garantizar la atención de demandas de uso
de agua con fines poblacionales del Centro Poblado Palo Blanco, distrito de Motupe, provincia y
departamento de Lambayeque (25/04/2020).
Ministerio de Economía y Finanzas:
27. R.M. N° 144-2020-EF/15.- Conforman Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación de las
actividades económicas (25/04/2020).
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
28. D.S. Nº 005-2020-VIVIENDA.- Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento (26/04/2020).
OSITRAN:
29. Res. N° 0024-2020-CD-OSITRAN.- Aprueban el “Reglamento para el uso de la Mesa de Partes
Virtual y Casilla Electrónica del OSITRAN” (17/04/2020).
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SUCAMEC:
30. Res. N° 121-2020-SUCAMEC.- Prorrogan vigencia de títulos habilitantes emitidos por la SUCAMEC
en materia de armas, explosivos, productos pirotécnicos y servicios de seguridad privada
(15/04/2020).
31. Res. N° 123-2020-SUCAMEC.- Aprueban la “Directiva que regula las condiciones y medidas de
seguridad de las instalaciones de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados y
disposiciones para la presentación de la solicitud de autorización de almacenamiento de explosivos y
materiales relacionados” (19/04/2020).
SERFOR:
32. R.D. Nº 044-2020-MINAGRI-SERFOR-DE.- Determinan los módulos adicionales y componentes del
Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS y dictan otras disposiciones
(18/04/2020).
Autoridad Portuaria Nacional:
33. R.

N° 0027-2020-APN-DIR.- Aprueban proyecto de Resolución de Acuerdo de Directorio que

aprueba la modificación de la Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la
elaboración del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel Nacional
incorporando el Anexo 1 denominado Estructura del Plan (03/04/2020).
34. Res.

Nº

0007-2020-APN-PD.-

Aprueban

los

Lineamientos

obligatorios

para

desarrollar

procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en las instalaciones portuarias
(09/04/2020).
35. Res. Nº 0029-2020-APN-DIR.- Aprueban proyecto normativo denominado “Lineamientos para
estandarizar el aseguramiento de carga en el interior de los terminales portuarios” (22/04/2020).
SANIPES:
36. Res. Nº 027-2020-SANIPES-PE.- Aprueban “Guía para el establecimiento, implementación y
reforzamiento de medidas preventivas en infraestructuras pesqueras y acuícolas frente a la
propagación del COVID-19” (07/04/2020).
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Municipalidad de Lima:
37. Ordenanza N° 2256.-

Actualizan el Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental (SMGA) de la

provincia de Lima (05/04/2020).

NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Presidencia del Consejo de Ministros:
1.

R.M. N° 097-2020-PCM.- 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” (16/04/2020).

INACAL:
2.

R.D. N° 003-2020-INACAL/DN.- Aprueban la Guía para la limpieza y desinfección de manos y
superficies. 1ª Edición (06/04/2020).

3.

R.D. Nº 005-2020-INACAL/DN.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre dispositivos de
protección respiratoria, guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos
peligrosos, y materiales médicos (14/04/2020).

4.

R.D. Nº 006-2020-INACAL/DN.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre dispositivos de
protección personal, y otros (29/04/2020).

Ministerio de Salud:
5.

R.M. Nº 204-2020-MINSA.- Aprueban la “Guía Técnica para el traslado excepcional de personas
que se encuentren fuera de su residencia habitual a consecuencia de la aplicación de las
disposiciones de inmovilización social” (18/04/2020).

6.

R.M. N° 239-2020-MINSA.- Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” (29/04/2020).
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NORMATIVA GENERAL
Presidencia del Consejo de Ministros:
1.

D.S. N° 058-2020-PCM.- Decreto Supremo que modifica el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 0442020-PCM (02/04/2020).

2.

D.S. N° 059-2020-PCM.- Decreto Supremo que establece medidas complementarias en el marco de
la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y
la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID – 19 (04/04/2020).

3.

D.S. Nº 061-2020-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

4.

COVID-19 (06/04/2020).

D.S. Nº 063-2020-PCM.- Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0442020-PCM, para el Sistema Nacional de Control (09/04/2020).

5.

D.S. Nº 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 (10/04/2020).

6.

D.S. Nº 067-2020-PCM.- Decreto Supremo que dispone medidas complementarias en el marco de
la declaratoria de estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida y
la salud de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 (14/04/2020).

7.

D.S. Nº 068-2020-PCM.- Decreto Supremo que modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 0512020-PCM, que prorroga el estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del
COVID-19 (14/04/2020).

8.

D.S. N° 070-2020-PCM.- Dictan medidas complementarias al 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 (17/04/2020).

9.

D.S. N° 072-2020-PCM.- Decreto Supremo que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0442020-PCM (17/04/2020).
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10. D.S. N° 075-2020-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 (25/04/2020).
11. D.S. Nº 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 Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional
(28/04/2020).
Decretos Legislativos:
12. D. Leg. Nº 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).
13. D. Leg. Nº 1469.- Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, para dinamizar y reactivar la actividad inmobiliaria
(24/04/2020).
Decreto de Urgencia:
14. Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional
(28/04/2020).
15. D.U. N° 037-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias para el sector salud
en el marco de la Emergencia Sanitaria por los efectos del CORONAVIRUS (COVID-19) (12/04/2020).
Ministerio de Salud:
16. R.M. Nº 217-2020-MINSA.- Aprueban la Directiva Sanitaria N° 094 -MINSA/2020/DGIESP, Directiva
Sanitaria para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación
familiar ante la infección por COVID-19 (23/04/2020).
17. R.M. Nº 230-2020-MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Listado de Enfermedades Raras o
Huérfanas (25/04/2020).
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18. R.D. Nº 026-2020-DIGEMID-DG-MINSA.- Aprueban el “Listado de Documentos Considerados
Equivalentes al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura” (28/04/2020).
19. R.M. N° 240-2020-MINSA.- Modifican el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, aprobado por R.M. N° 193-2020MINSA (29/04/2020).
Poder Judicial:
20. Res. Adm. N° 000118-2020-CE-PJ.- Prorrogan la suspensión de las labores del Poder Judicial y los
plazos procesales y administrativos, y dictan otras disposiciones (21/04/2020).
Municipalidad de Miraflores:
21. Ordenanza Nº 539/MM.- Modifican la Ordenanza Nº 510/MM, que establece, regula y promueve
condiciones para edificaciones sostenibles en el distrito de Miraflores (26/04/2020).
22. Ordenanza Nº 540/MM.- Aprueban las “Medidas de Bioseguridad y Control para prevenir el
COVID-19 en los establecimientos públicos y privados en el distrito de Miraflores tales como, locales
comerciales, industriales y de servicios” (26/04/2020).

COMUNICADOS DE ENTIDADES
1.

La ANA ha publicado en su portal institucional el nuevo formato único de solicitud para los diversos
trámites ante esta entidad.

2.

El MINEM ratifico que el transporte de carga y mercancías (insumos) así como el mantenimiento de
las actividades críticas en las unidades mineras son actividades permitidas a nivel nacional.

3.

El MINAM desarrollo el “Catálogo de Medidas de Mitigación”, el cual contiene las acciones para
mitigar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como parte de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC).

4.

OEFA reitera que también dispone de mesa de partes virtual (mesadepartes@oefa.gob.pe) y
corrobora

que

se

mantiene

la

exigencia

de

reportar

emergencias

ambientales

(reportesemergencia@oefa.gob.pe).
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5.

El MINAM publicó lineamientos para el manejo de residuos sólidos en hoteles.
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