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NORMATIVA AMBIENTAL
Decretos Legislativos:
1.

D. Leg. Nº 1478.- Decreto Legislativo que autoriza la asignación temporal de espectro radioeléctrico
a los concesionarios que prestan servicios públicos portadores o finales de telecomunicaciones en el
marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada por la existencia del COVID-19
(8/05/2020).

2.

D. Leg. N° 1483.- Decreto Legislativo que establece la ampliación de los plazos para asegurar el
cumplimiento de determinadas obligaciones mineras de los titulares mineros, a que hace referencia
la Ley General de Minería cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 01492-EM (10/05/2020).

3.

D. Leg. N° 1484.- Decreto Legislativo que amplía el plazo de la vigencia del proceso de
formalización del Decreto Legislativo N° 1392, Decreto Legislativo que promueve la formalización de
la actividad pesquera artesanal, como medida complementaria para la reducción del impacto del
COVID-19 en la economía peruana (10/05/2020).

4.

D. Leg. N° 1486.- Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la
ejecución de las inversiones públicas (10/05/2020).

5.

D. Leg. N° 1489.- Decreto Legislativo que establece acciones para la protección de los pueblos
indígenas u originarios en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19
(10/05/2020).

6.

D. Leg. Nº 1500.- Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el
impacto del COVID-19 (11/05/2020).

7.

D. Leg. Nº 1501.- Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (11/05/2020).

8.

D. Leg. Nº 1506.- Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1329 y aprueba
medidas para reactivar la actividad turística a través del Programa “Turismo Emprende (11/05/2020).

9.

D. Leg. Nº 1507.- Decreto Legislativo que dispone el acceso gratuito temporal, para los servidores
públicos así como para las niñas, niños y adolescentes y personas adultas mayores, a los sitios
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arqueológicos, museos, lugares históricos y áreas naturales protegidas, administrados por el
Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP
(11/05/2020).
Decreto de Urgencia:
10. D.U. N° 057-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias para los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales en el marco de la atención de la Emergencia Sanitaria por los
efectos del Coronavirus (COVID-19) y dicta otras disposiciones (19/05/2020).
11. D.U. Nº 061-2020.- Dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la
adquisición de módulos temporales de vivienda y dictan otras disposiciones (26/05/2020).
Presidencia del Consejo de Ministros:
12. R.M. Nº 106-2020-PCM.- Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo denominado “Comité de
Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa de Diálogo para analizar la
problemática minera del departamento de Moquegua” (12/05/2020).
13. D.S. Nº 098-2020-PCM.- Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por impacto de
daños a consecuencia de contaminación hídrica, en los distritos de Chojata, Matalaque,
Quinistaquillas, Coalaque y Omate de la provincia de General Sánchez Cerro, del departamento de
Moquegua (28/05/2020).
Ministerio de Agricultura:
14. R.M. Nº 0107-2020-MINAGRI.- Establecen disposiciones para la aplicación del D.U. Nº 041-2020,
que dicta medidas para promover la reactivación de la economía en el sector agricultura y riego
(2/05/2020).
15. R.M. N° 0115-2020-MINAGRI.- Disponen la difusión de la Ficha Técnica Específica Estándar para la
formulación de Proyectos de Inversión de “Creación o recuperación de servicio de protección en
riberas de río vulnerables ante el peligro de inundación/socavación” versión 1.2, así como su
instructivo (14/05/2020).
16. R.M. N° 118-2020-MINAGRI.- Aprueban el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios
(15/05/2020).
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17. Res. Nº 050-2020-MINAGRI-SERFO-DE.- Disponen la prepublicación de la propuesta de
“Lineamientos para autorizar la realización de estudios del patrimonio en el marco del instrumento
de gestión ambiental” (18/05/2020).
18. R.M. Nº 0119-2020-MINAGRI.- Crean Grupo de Trabajo Sectorial, dependiente del MINAGRI,
encargado de articular las acciones sectoriales y regionales vinculadas a la cadena de valor del café
(20/05/2020).
19. R.M. Nº 0120-2020-MINAGRI.- Aprueban la Directiva Nº 001-2020-CD/FOGASA denominada
“Procedimiento Complementario para la Operatividad del Fondo en el otorgamiento de
cofinanciamiento del Seguro Agropecuario - Año 2020” (20/05/2020).
20. R.M. Nº 0121-2020-MINAGRI.- Aprueban el “Manual para la Ejecución de Actividades de
Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes Bajo la Modalidad de Núcleos Ejecutores”
(22/05/2020).
21. R.M. N° 0123-2020-MINAGRI.- Disponen la publicación del proyecto normativo denominado
“Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades
con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA)” (27/05/2020).
22. R.VM. Nº 0007-2020-MINAGRI-DVDIAR.- Aprueban el “Primer listado de Actividades de
Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes” (28/05/2020).
Ministerio del Ambiente:
23. R.M. Nº 094-2020-MINAM.- Aprueban el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2020” del Ministerio del Ambiente (8/05/2020).
24. R.M. Nº 102-2020-MINAM.- Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
del Ministerio (24/05/2020).
Ministerio de Cultura:
25. R.M. Nº 125-2020-MC.- Aprueban los “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de
Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura” (20/05/2020).
26. D.U. N° 058-2020.- Aprueban mecanismos de amortiguamiento para mitigar los efectos económicos
en el sector Cultura producidos en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19
(21/05/2020).
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27. R.M. Nº 132-2020-MC.- Oficializan la constitución de espacios y mecanismos de diálogo e
interacción con los gremios, protagonistas, expertos vinculados al sector de las artes, industrias
culturales, el patrimonio cultural inmaterial, y otros afines, y miembros de la sociedad civil
(22/05/2020).
28. D.S. Nº 004-2020-MC.- Decreto Supremo que aprueba lineamientos técnicos para garantizar la
pertinencia y adecuación cultural en la atención de los pueblos indígenas u originarios, en el marco
de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19 (30/05/2020).
29. D.S. Nº 005-2020-MC.- Decreto Supremo que aprueba los lineamientos para la incorporación de la
variable étnica en los registros administrativos de las entidades públicas, en el marco de la
Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19 (30/05/2020).
Ministerio de Educación:
30. R.M. N° 210-2020-MINEDU.- Reconocen la oficialidad del alfabeto de la lengua originaria Resígaro
(27/05/2020).
31. R.M. N° 212-2020-MINEDU.- Reconocen la oficialidad del alfabeto de la lengua originaria
Chamikuro (27/05/2020).
Ministerio de Economía y Finanzas:
32. R.M.

Nº

159-2020-EF/50.- Aprueban

los

Índices

de

Distribución

de

la

Regalía

Minera

correspondientes al mes de abril de 2020 (26/05/2020).
Ministerio de Energía y Minas:
33. R.VM. N° 015-2020-MINEM-VMH.- Establecen la implementación del Registro de Servidumbres
otorgadas a favor de contratistas de hidrocarburos (15/05/2020).
34. R.M. N° 138-2020-MINEM/DM.- Declaran la condición de Responsable No Identificado respecto de
pasivos ambientales del subsector hidrocarburos de Medio Riesgo correspondientes a pozos
pertenecientes al Lote IV, ubicados en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de
Piura (29/05/2020).
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Ministerio del Interior:
35. R.S. Nº 046-2020-IN. - Autorizan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía
Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así
como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales especializadas de interdicción
contra la minería ilegal y delitos conexos, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui,
departamento de Amazonas (8/05/2020).
Ministerio de Justicia
36. Res. Adm. N° 000129-2020-CE-PJ.- Aprueban el Protocolo denominado “Medidas de reactivación
de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del
aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prorrogado
por los Decretos Supremos Nros. 051 y 064-2020-PCM” (1/05/2020).
37. Res. Adm. Nº 107-2020-CE-PJ.- Aprueban el “Plan de Actividades 2020 de la Comisión Nacional de
Gestión Ambiental del Poder Judicial” (12/05/2020).
38. Res.

Adm.

N°

375-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ.-

Aprueban

el

documento

denominado

“Lineamientos para la implementación y consolidación del trabajo remoto en la CSJ-LIMA NORTE”
(21/05/2020).
Ministerio de la Producción:
39. Res. Nº 030-2020-SANIPES/PE.- Disponen la publicación del proyecto de Resolución de Presidencia
Ejecutiva que aprueba el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para peces”, en el Portal
Institucional del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES (5/05/2020).
40. R.M. Nº 143-2020-PRODUCE.- Disponen la publicación de proyecto de “Decreto Supremo que
aprueba lineamientos para la autorización de colecta de recursos hidrobiológicos para el
levantamiento de línea de base de estudios ambientales o para monitoreos hidrobiológicos previstos
en un instrumento de gestión ambiental” (8/05/2020).
41. R.M. Nº 147-2020-PRODUCE.- Autorizan el inicio de la Primera Temporada de Pesca 2020 del
recurso anchoveta y anchoveta blanca, en el área marítima comprendida entre el extremo norte del
dominio marítimo del Perú y los 16º00’LS (8/05/2020).
42. R.D. N° 00006-2020-PRODUCE/DGA.- Disponen publicar el histórico de producción de los últimos
cinco años correspondiente a los derechos de repoblamiento en ecosistemas marinos otorgadas en
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el marco de la Ley Nº 27460 Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura y su Reglamento
aprobado por D.S. N° 030-2001-PE (9/05/2020).
43. R.M. N° 168-2020-PRODUCE.- Suspenden las actividades extractivas del recurso caballa efectuadas
por embarcaciones artesanales (30/05/2020).
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
44. R.D. Nº 010-2020-MTC/18.- Aprueban Informe de viabilidad para la instalación de plataformas
logísticas de tipo antepuerto en el Callao (15/05/2020).
45. Resolución Directoral N° 134-2020-MTC/16.- Aprueban formato de ficha técnica socio ambiental FITSA aplicable al mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial nacional) menor o igual
a 10 km sin trazo nuevo y puente modular y servicios de conservación periódica (21/05/2020).
Ministerio de Vivienda y Saneamiento
46. D.S. Nº 008-2020-VIVIENDA.- Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA (28/05/2020).
Autoridad Nacional del Agua:
47. R.J. N° 084-2020-ANA.- Aprueban la metodología: “Índice de Calidad Ambiental de los Recursos
Hídricos Superficiales (ICARHS)” (14/05/2020).
48. R.J. Nº 085-2020-ANA.- Aprueban el documento denominado “Protocolo de seguridad, prevención
de riesgos de contagio por COVID 19 y atención de salud de los servidores civiles de la Autoridad
Nacional del Agua que retornan a laborar luego de culminada la emergencia nacional” (16/05/2020).
49. R.J. Nº 086-2020-ANA.- Aprueban la “Guía para realizar inventarios de fuentes de Agua
Subterránea” (22/05/2020).
50. R.J. Nº 088-2020-ANA.- Incorporan el numeral 22.4 al artículo 22 del Reglamento para el
Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúsos de Aguas Residuales Tratadas, aprobado
por R.J. Nº 224-2013-ANA (28/05/2020).
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51. R.J. Nº 089-2020-ANA.- Aprueban el Listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra
sujeta a la suspensión de plazos establecida en los D.U. Nº 026- 2020 y Nº 029-2020 y el artículo 2
del D.S. Nº 087-2020- PCM (28/05/2020).
INACAL:
52. R.D. Nº 007-2020-INACAL/DN.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas / Corrigenda Técnica sobre
envase y embalaje, acústica, calidad de agua y otros (7/05/2020).
OEFA
53. Res. N° 00005-2020-OEFA/CD.- Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA correspondiente al año
2021 (21/05/2020).
54. Res. N° 00006-2020-OEFA/CD.- Modifican el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (21/05/2020).
SANIPES:
55. Res. Nº 032-2020-SANIPES/PE.- Disponen la publicación del proyecto de Reglamento de
Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Portal Institucional
(12/05/2020).
SENACE:
56. Res. Nº 00035-2020-SENACE-PE.- Aprueban listado de procedimientos a cargo del Senace
exceptuados de la suspensión del cómputo de plazos previsto en el D.U. N° 026-2020 y D.U. N°
029-2020, formalizan implementación de correo institucional como un canal de recepción
documentaria y dictan diversas disposiciones (16/05/2020).
SERNANP:
57. Res. Nº 088 - 2020-SERNANP.- Aprueban 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).
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SERFOR:
58. Res. N° 048-2020-MINAGRI-SERFOR-DE.- Aprueban la cuota máxima de comercialización de
cueros y/o pieles de especímenes de fauna silvestre de las especies Pecaritajacu “sajino” y Tayassu
pecari “huangana” provenientes de la caza de subsistencia (despojos no comestibles), por el periodo
de un año calendario (7/05/2020).
SUNASS:
59. Res. N° 011-2020-SUNASS-CD.- Aprueban la “Norma complementaria al Decreto Supremo N° 0102019-VIVIENDA, Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas
residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario” y dictan otras disposiciones
(27/05/2020).
60. Res. N° 012-2020-SUNASS-CD.- Aprueban “Disposiciones extraordinarias relacionadas con los
servicios de saneamiento y el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en el
marco del Estado de Emergencia Nacional (27/05/2020).
61. Res. Nº 014-2020-SUNASS-CD.- Disponen publicación de proyecto de resolución mediante el cual
se aprobaría el “Reglamento de Calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en
Pequeñas Ciudades” (30/05/2020).
62. Res. N° 015-2020-SUNASS-CD.- Aprueban el Reglamento de Calidad de la Prestación de los
Servicios

de Saneamiento brindados por Organizaciones

Comunales

en el Ámbito Rural

(31/05/2020).
SBN:
63. Res. Nº 0026-2020/SBN.- Implementan el Servicio de Atención Virtual de Administrados
denominado “Reúnete Virtual” y aprueban la guía denominada “Servicio de Atención Virtual de
Administrados Reúnete Virtual” (6/05/2020).
CONCYNTEC:
64. Res. N° 042-2020-CONCYTEC-P.- Aprueban transferencia financiera a favor de entidad pública y el
otorgamiento de subvención a una universidad privada en el marco de la Convocatoria del Esquema
Financiero 067-2020-01 denominado “Proyectos Especiales: respuesta al COVID-19” (21/05/2020).
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Gobierno Regional:
65. Ordenanza Nº 009-2018-GR.APURÍMAC/CR.- Aprueban el Reglamento de Supervisión, Fiscalización
y Sanción Ambiental del Gobierno Regional de Apurímac (20/05/2020).
66. Ordenanza N° 012-2019-GR-APURIMAC/CR.- Rectifican el artículo primero de la Ordenanza
Regional 009-2018-GR. APURÍMAC/CR (20/05/2020).
67. Ordenanza Nº 007-2019-CR-RL.- Ordenanza Regional que declara de interés público y aprueba el
inicio del Proceso de Zonificación Forestal y designa el Equipo Técnico para la elaboración del
Proceso de Zonificación Forestal en el ámbito de la Región Lima (22/05/2020).
68. Ordenanza Nº 001-2020-GR.APURÍMAC/CR.- Crean el Sistema Regional de Gestión Ambiental SRGA de la Región Apurímac y derogan la Ordenanza Regional Nº 017-2014-GR.APURIMAC/CR
(24/05/2020).
Gobierno Local:
69. R.A. Nº 110-2020-MDPH.- Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2021 de
la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa (16/05/2020).
70. Ordenanza Nº 565-MPL.- Ordenanza que regula la Protección de Bienes Públicos, Espacios Públicos
y Mobiliario Urbano en el Distrito (20/05/2020).
71. Ordenanza N° 084-2020-MDMM.- Ordenanza que regula el Régimen de Protección, Conservación,
Sostenimiento y Gestión de las Áreas Verdes en el distrito de Magdalena del Mar (23/05/2020).
72. Ordenanza N° 515-MSI.- Ordenanza que regula la gestión y manejo integral de residuos sólidos de
la Municipalidad de San Isidro (27/05/2020).
73. Ordenanza Nº 013-2019-CM-MPA/SG.- Ordenanza Municipal que aprueba la creación de la Unidad
de Gestión de Residuos Sólidos - (UGRS) y modifican el Reglamento de Organización y Funciones de
la Municipalidad Provincial de Azángaro (28/05/2020).
74. Ordenanza Nº 612-MDJM.- Ordenanza que define los giros afines o complementarios entre sí para
el otorgamiento de licencias de funcionamiento (30/05/2020).
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NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Decreto Legislativos:
1.

D. Leg. N° 1474.- Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y acciones de prevención,
atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (3/05/2020).

2.

D. Leg. N° 1497.- Decreto Legislativo que establece medidas para promover y facilitar condiciones
regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por la emergencia
sanitaria producida por el COVID- 19 (10/05/2020).

3.

D. Leg. N° 1499.- Decreto Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la
protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la Emergencia
Sanitaria por el COVID – 19 (10/05/2020).

4.

D. Leg. Nº 1503.- Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y la Ley
Nº 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios (11/05/2020).

5.

D. Leg. Nº 1504.- Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención
y control de enfermedades (11/05/2020).

6.

D. Leg. Nº 1505.- Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia
de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (11/05/2020).
Decreto de Urgencia:

7.

Decreto de Urgencia N° 059-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para
garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento del Coronavirus y
reforzar la respuesta sanitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por el COVID-19
(21/05/2020).

8.

D.U. N° 064-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para reforzar la
respuesta sanitaria en el marco del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 y dicta otras
disposiciones (31/05/2020).

ASESORÍA ESPECIALIZADA, SOLUCIONES EFICACES

11

Presidencia del Consejo de Ministros:
9.

Fe de Erratas del D.S. Nº 083-2020-PCM (11/05/2020).

10. R.M. Nº 112-2020-PCM.- Aprueban el “Listado de Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios para la Fase 1 Reanudación de Actividades” (22/05/2020).
11. Res. Nº 011-2020-DP/SSG.- Oficializan aprobación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control
de COVID-19 en el Trabajo del Despacho Presidencial” (23/05/2020).
12. R.M. N° 115-2020-PCM.- Suspenden la ejecución de simulacros y simulaciones aprobados mediante
R.M. N° 023-2019-PCM, en tanto se encuentre vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19 (29/05/2020).
Ministerio de Agricultura:
13. R.M. Nº 0116-2020-MINAGRI.- Precisan que la prestación de bienes y servicios esenciales y
actividades conexas, vinculados a las actividades agrícola y pecuaria mantiene su continuidad y
dictan diversas disposiciones (12/05/2020).
14. R.M. Nº 0117-2020-MINAGRI.- Aprueban Protocolos para actividades del Sector Agricultura y
Riego (12/05/2020).
Ministerio del Ambiente:
15. R.M. N° 095-2020-MINAM.- Aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19
del Servicio de Reciclaje” y los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar
incidencias” (9/05/2020).
16. R.M. N° 096-2020-MINAM.- Aprueban el “Protocolo sanitario sectorial para la vigilancia, prevención
y control de COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de
Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos” y los “Criterios de
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” (9/05/2020).
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:
17. R.M. N° 080-2020-MINCETUR.- Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para
hoteles categorizados (8/05/2020).
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18. D.S. N° 005-2020-MINCETUR.- Aprueban Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo
(14/05/2020).
Ministerio de Defensa:
19. R.D. Nº 150-2020 MGP/DGCG.- Aprueban Norma para la Realización de Reconocimientos Médicos
de la Gente de Mar y dictan diversas disposiciones (27/05/2020).
20. R.D. Nº 105-2020 MGP/DGCG.- Aprueban incorporaciones de actualizaciones de enmiendas al
Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar,
1978 y al Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y dictan otras
disposiciones (27/05/2020).
21. R.D. Nº 152-2020/MGP/DGCG.- Aprueban medidas de protección sanitaria y precauciones por
parte de los propietarios, armadores, representantes de las naves, Inspectores Navales de la
Autoridad Marítima Nacional y artefactos navales mayores a 06.48 de Arqueo Bruto (AB) para
prevenir la propagación del COVID-19 (28/05/2020).
Ministerio de Energía y Minas:
22. R.M. N° 128-2020-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 el Subsector Electricidad” (7/05/2020).
23. R.M. N° 135-2020-MINEM-DM.- Modifican 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 el Subsector Electricidad” (12/05/2020).
24. Resolución Directoral N° 245-2020-MINEM/OGA.- aprueban el documento técnico denominado
"Lineamientos Preventivos que establecen disposiciones en el Ámbito Laboral y de Salud en el
Ministerio de Energía y Minas, en el marco de lo regulado en el D.S N° 094-2020-PCM y
modificatorias” (26/05/2020).
25. Res. N° 013-2020-SUNASS-CD.- Aprueban la Metodología para determinar el área de prestación de
servicios (29/05/2020).
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Ministerio de Justicia:
26. Opinión consultiva 32-2020-JUS/DGTAIPD: tratamiento de datos de salud durante la pandemia en
el ámbito laboral (5/05/2020).
27. R.M. Nº 0135-2020-JUS.- Aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del
Servicio Público Notarial” y la determinación de los criterios de focalización territorial a ser aplicados
en el servicio notarial, así como la obligatoriedad de informar las incidencias entre ellas las de
COVID-19 (18/05/2020).
28. Res. Adm. N° 000146-2020-CE-PJ.- Modifican el Protocolo denominado “Medidas de reactivación
de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del
aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-2020PCM y prorrogado
por los Decretos Supremos Nros. 051 y 064-2020-PCM” (23/05/2020).
29. Res. Adm. N° 000381-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ.- Aprueban los “Lineamientos para los Protocolos
de Seguridad y Salud en el Trabajo Jurisdiccional y Administrativo en la CSJLIMA NORTE, durante el
Estado de Emergencia Sanitaria y después del levantamiento al Estado de Emergencia Nacional por
propagación del COVID-19 en el Perú” (23/05/2020).
30. Res. Adm. Nº 000147-2020-CE-PJ.- Aprueban el “Plan Actualizado para la Vigilancia, Prevención y
Control del COVID-19 en el Poder Judicial” (24/05/2020).
31. Res. Adm. N° 000186-2020-P-CSJLI-PJ.- Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales de
emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y disponen que la Coordinación de Recursos
Humanos gestione la presentación de declaraciones juradas referidas a síntomas de COVID-19 y
enfermedades preexistentes (27/05/2020).
Ministerio del Interior:
32. R.M. N° 396-2020-IN.- Oficializan aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo (27/05/2020).
Ministerio de la Producción:
33. R.M. Nº 137-2020-PRODUCE.- Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de: i) Textil y
Confecciones, y ii) Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines (6/05/2020).
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34. R.M. Nº 138-2020-PRODUCE.- Aprueban criterios de focalización territorial y la obligación de
informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en
materia de: i) Ampliación de Textil y Confecciones, y ii) Comercio electrónico de bienes para el hogar
y afines (6/05/2020).
35. R.M. Nº 139-2020–PRODUCE.- Aprueban Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de Pesca Industrial
(Consumo Humano Indirecto) (6/05/2020).
36. R.M. Nº 140-2020–PRODUCE.- Aprueban criterios de focalización territorial y la obligación de
informar incidencias del sector producción para el inicio gradual e incremental de actividades en
materia de Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto) (6/05/2020).
37. R.M. Nº 142-2020-PRODUCE.- Aprueban Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de Restaurantes y
afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de
seguridad y recojo en local) (8/05/2020).
38. R.M. Nº 153-2020-PRODUCE.- Aprueban “Criterios de focalización territorial” y “la obligación de
informar incidencias” (08/05/2020).
39. D.S. Nº 009-2020-PRODUCE.- Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo Nº 011-2017PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para determinar los giros afines o
complementarios entre sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y listado de
actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la presentación de una
declaración jurada ante las Municipalidades (12/05/2020).
40. D.S. N° 010-2020-PRODUCE.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30877,
Ley General de Bodegueros (14/05/2020).
41. R.M. N° 156-2020-PRODUCE.- Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, de la Fase 1 de la
“Reanudación de Actividades”, en materia de Industria metalmecánica e Industria de cemento
(14/05/2020).
42. R.M. N° 157-2020-PRODUCE.- Aprueban “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de
informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades
industriales de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: industria metalmecánica,
e industrias y servicios conexos a la construcción (14/05/2020).
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43. R.D.

N°

00002-2020-PRODUCE/DGDE.-

continuidad del inicio gradual

Aprueban

disposiciones

complementarias

para

la

e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la

“Reanudación de Actividades”, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a
domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad, y/o recojo en local)
referidas a la actualización de los criterios de focalización territorial y el establecimiento de criterios
internos de mitigación de riesgo (17/05/2020).
44. R.M. N° 161-2020-PRODUCE.- Aprueban “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de
informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente
actividad de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: Servicios
prestados a empresas (soporte y servicios profesionales de tecnología de la información)
(19/05/2020).
45. D.S. N° 011-2020-PRODUCE.- Decreto Supremo que aprueba los “Lineamientos para la regulación
del funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales habilitados para el comercio de
alimentos, en el marco de las acciones de prevención y contención del COVID-19” (21/05/2020).
46. R.M. N° 163-2020-PRODUCE.- Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades, de la Fase 1 de la
“Reanudación de Actividades”, en materia de servicio de entrega a domicilio (delivery) por terceros
para las actividades: “Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio y/o recojo en local”,
y “Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines” (23/05/2020).
47. R.D.

Nº

00006-2020-PRODUCE/DGDE.-

Aprueban

Disposiciones

Complementarias

para

la

continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la
“Reanudación de Actividades”, en materia de “Restaurantes y afines autorizados para entrega a
domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local)”,
ampliado a “Servicio de entrega a domicilio por terceros”, referidas a la actualización de los criterios
de focalización territorial y el establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo
(23/05/2020).
48. R.D.

Nº

00007-2020-PRODUCE/DGDE.-

Aprueban

Disposiciones

Complementarias

para

la

continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la
“Reanudación de Actividades”, en materia de Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines,
referidas a la actualización de los criterios de focalización territorial (23/05/2020).
49. R.M. N° 165-2020-PRODUCE.- Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de
informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades
industriales y de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: i)
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Industria de vidrio, papel, cartón, plástico y hielo, ii) Industria Forestal (maderable y no maderable), y
iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos,
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en general (28/05/2020).
Ministerio de Salud:
50. R.M. N° 247-2020-MINSA.- Aprueban la Guía Técnica para la Atención de Salud Mental de Personas
con Intoxicación Alcohólica (1/05/2020)
51. R.M. N° 248-2020-MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Recomendaciones para el uso
apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-19
(3/05/2020).
52. R.M. N° 249-2020-MINSA.- Aprueban la “Directiva Sanitaria para el monitoreo y seguimiento de la
morbilidad materna extrema en los establecimientos de salud” (3/05/2020).
53. R.M. N° 250-2020-MINSA.- Aprueban la Guía Técnica para los Restaurantes y Servicios Afines con
Modalidad de Servicio a Domicilio (3/05/2020).
54. R.M. Nº 254-2020-MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Manejo de personas afectadas por
COVID-19 en áreas de atención crítica (6/05/2020).
55. R.M. Nº 255-2020-MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para el fortalecimiento
de acciones de respuesta en establecimientos de salud, redes de salud y oferta móvil frente al
COVID-19 (en fase de trasmisión comunitaria), en el marco de la alerta roja declarada por R.M. Nº
225-2020/MINSA (6/05/2020).
56. R.M. Nº 262-2020-MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Manejo de pacientes oncológicos en
la pandemia por COVID-19 (8/05/2020).
57. R.M. Nº 263-2020-MINSA.- Modifican la Directiva Administrativa Nº 287-MINSA/2020/DGIESP,
Directiva Administrativa que regula los procesos, registros y accesos a la información para garantizar
el seguimiento integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema Integrado
para COVID-19 - SISCOVID-19), aprobada por R.M. Nº 183-2020/MINSA (8/05/2020).
58. R.M. N° 275-2020-MINSA.- Aprueban la Directiva Sanitaria que establece las disposiciones para
garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto del COVID-19
(8/05/2020).
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59. R.M. N° 273-2020-MINSA.- Modifican la NTS N° 122-MINSA/DIGEMID-V.01 Norma Técnica de
Salud para la Elaboración de Preparados Farmacéuticos (8/05/2020).
60. R.M. N° 270-2020-MINSA.- Modifican el Documento Técnico: Prevención Diagnóstico y Tratamiento
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú (8/05/2020).
61. R.M. N° 268-2020-MINSA.- Modifican el Documento Técnico: Recomendaciones para el uso
apropiado de mascarillas y respiradores por el personal de salud en el contexto del COVID-19
(8/05/2020).
62. R.M. N° 265-2020-MINSA.- Modifican el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 (8/05/2020).
63. R.M. N° 277-2020-MINSA.- Aprueban cronograma de intervenciones de los Equipos de Respuesta
Rápida de los treinta y seis Mercados priorizados para intervención inmediata señalados en el Anexo
4 del D.S. N° 099-2020-EF (10/05/2020).
64. R.M. N° 281-2020-MINSA.- Modifican la Directiva Sanitaria N° 095-MINSA/2020/DIGEMID: Directiva
Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y
moleculares para COVID-19 (12/05/2020).
65. R.M. N° 283-2020-MINSA.- Modifican el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia,
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”
(13/05/2020).
66. Resolución Ministerial N° 295-2020-MINSA.- Aprueban la guía para la planificación, coordinación e
implementación de las acciones de detección, aislamiento y seguimiento clínico de las personas
afectadas por COVID-19 en mercados de abasto, así como de la vigilancia centinela (16/05/2020).
67. R.M. N° 306-2020-MINSA.- Aprueban “Norma Técnica de Salud para la Adecuación de la
Organización de los Servicios de Salud con énfasis en el Primer Nivel de Atención de Salud frente a
la pandemia por COVID-19 en el Perú” y modifican Norma Técnica de Salud “Categorías de
Establecimientos del Sector Salud” (21/05/2020).
68. D.S. Nº 018-2020-SA.- Dictan disposiciones referidas al Certificado de Buenas Prácticas de
Manufactura y al Certificado de Producto Farmacéutico o Certificado de Libre Comercialización, para
la inscripción, reinscripción y cambios en el registro sanitario y la importación, de productos
farmacéuticos y dispositivos médicos; así como, otras disposiciones para el funcionamiento de los
establecimientos farmacéuticos (22/05/2020).
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69. R.M. N° 309-2020-MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para el fortalecimiento
de acciones de respuesta en establecimientos de salud, redes de salud y oferta móvil frente al
COVID-19 (en fase de transmisión comunitaria), en el marco de la alerta roja declarada por R.M. N°
225-2020/MINSA (22/05/2020).
70. R.M. Nº 312-2020-MINSA.- Aprueban la Directiva Sanitaria Nº 101 -MINSA/2020/DGIESP, Directiva
Sanitaria que establece disposiciones para brindar información y acompañamiento psicosocial a
pacientes hospitalizados con infección por COVID-19 y a sus familiares (23/05/2020).
71. R.M. Nº 314-2020-MINSA.- Aprueban la Directiva Sanitaria Nº 102-MINSA/2020/DGIESP “Directiva
Sanitaria para la atención de salud en Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento de casos de
COVID-19 en el Perú” (24/05/2020).
72. R.M. N° 315-2020-MINSA.- Aprueban el Listado de bienes esenciales para el manejo y tratamiento
del COVID-19 (25/05/2020).
73. R.M. N° 316-2020-MINSA.- Disponen la conformación del “Comité de Vigilancia de asignación y
uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y otros recursos para la atención del COVID-19
(ComVi-Covid19)” en todos los hospitales e institutos especializados del país (25/05/2020).
74. D.S. Nº 019-2020-SA.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30885, Ley que
establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud – RIS (28/05/2020).
75. R.D.

Nº

027-2020-DIGEMID-DG-MINSA.-

Aprueban

el

“Listado

de

Productos

Galénicos”

(28/05/2020).
76. R.M. Nº 337-2020-MINSA.- Modifican 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” (30/05/2020).
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
77. R.M. Nº 092-2020-TR.- Aprueban la Directiva General Nº 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” (26/05/2020).
78. R.M. Nº 096-2020-TR.- Establecen disposiciones aplicables al proceso de transferencia temporal de
competencias, funciones, personal y acervo documentario de la Dirección Regional de Trabajo y
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Promoción del Empleo de Lima Metropolitana a la SUNAFIL, y dictan

otras disposiciones

(26/05/2020).
79. R.M. N° 099-2020-TR.- Aprueban el documento denominado “Declaración Jurada” a que se refiere
el numeral 8.3 del artículo 8 del D.S. N° 083-2020-PCM (27/05/2020).
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
80. R.M. N° 0257-2020-MTC/01.- Aprueban diversos Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevención
del COVID-19 (7/05/2020).
81. R.M. N° 0258-2020-MTC/01.- Aprueban Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de
diversos servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, para la prevención del
COVID-19 (7/05/2020).
82. R.M. N° 0259-2020-MTC/01.- Aprueban 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
(7/05/2020).
83. R.M. N° 0260-2020-MTC/01.- Aprueban 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 (7/05/2020).
84. Resolución Secretarial N° 070-2020-MTC/04.- Aprueban el Protocolo para la prevención y control
de la trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano y gestión documental durante el periodo
de Emergencia Sanitaria (8/05/2020).
85. Resolución Secretarial N° 069-2020-MTC/04.- Oficializan la aprobación del Plan para la Vigilancia
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(8/05/2020).
86. R.M. N° 261-2020-MTC/01.- Aprueban lineamientos sectoriales para la adecuación y reanudación
gradual y progresiva de los servicios de transporte así como sus actividades complementarias de
acuerdo a las fases del plan de reactivación económica garantizando la protección de las personas
que intervienen en dichos proyectos frente a la emergencia sanitaria del COVID-19 (8/05/2020).
87. D.S. N° 011-2020-MTC.- Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Administración
de Transporte, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC (15/05/2020).
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88. R.D. Nº 011-2020-MTC/18.- Disponen la publicación de los proyectos de “Formato para
elaboración de Planes Regionales en Seguridad Vial” y “Manual para elaboración de Planes
Regionales de Seguridad Vial” (21/05/2020).
89. Res. Nº 074-2020-MTC/04.- Oficializan modificación del “Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control de COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” (24/05/2020).
90. R.D. Nº 164-2020-MTC/12.- Prorrogan de oficio los Certificados Médicos Aeronáuticos del personal
aeronáutico cuyos vencimientos se encuentren comprendidos entre el 11 de marzo al 09 de junio de
2020 (26/05/2020).
91. R.D. Nº 012-2020-MTC/18.- Prorrogan plazo establecido en el artículo 3 de la R.D. N° 08-2020MTC/18, referido a la ampliación de vigencia de autorizaciones especiales, prorrogado mediante R.D.
N° 009-2020-MTC/18 (31/05/2020).
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
92. R.M. N° 084-2020-VIVIENDA.- Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial que
aprueba la modificación de la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación del Reglamento
Nacional de Edificaciones, aprobada por el D.S. N° 011-2006-VIVIENDA (1/05/2020).
93. R.M. N° 085 -2020-VIVIENDA.- Aprueban “Lineamientos de prevención y control frente a la
propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción” (1/05/2020).
94. D.S. Nº 006-2020-VIVIENDA.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de los Revisores
Urbanos (6/05/2020).
95. R.M. Nº 87-2020-VIVIENDA.- Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de
Actividades” (8/05/2020).
96. R.M. Nº 87-2020-VIVIENDA.- Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de
Actividades” (8/05/2020).
97. R.M. Nº 088-2020-VIVIENDA.- Aprueban los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad
de informar incidencias”, y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del Sector
Construcción (8/05/2020).
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98. R.M. Nº 089-2020-VIVIENDA.- Aprueban los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad
de informar incidencias” (8/05/2020).
99. R.M. Nº 101 -2020-VIVIENDA.- Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial que
aprueba la modificación del artículo 11 de la Norma Técnica G.030 Derechos y Responsabilidades
del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. Nº 011-2006-VIVIENDA, en el Portal
Institucional (20/05/2020).
100.

R.M. Nº 104-2020-VIVIENDA.- Crean la Plataforma Digital “Cuaderno de Obra Digital - CODI”

como una herramienta digital dirigida a optimizar la gestión de la ejecución de obras de
saneamiento urbano y de infraestructura y de equipamiento urbano que ejecute el Ministerio, a
través de sus Programas (22/05/2020).
Autoridad Nacional del Agua:
101.

R.J. Nº 090-2020-ANA.- Aprueban modificación del “Protocolo de seguridad, prevención de

riesgos de contagio por COVID 19 y atención de salud de los servidores civiles de la Autoridad
Nacional del Agua que retornan a laborar luego de culminada la emergencia nacional” (30/05/2020).
Autoridad de Transporte Urbano:
102.

Res. Nº 61-2020-ATU/PE.- Aprueban el “Reglamento para la implementación de señalética para

distanciamiento social en accesos al servicio de transporte terrestre público de personas - Distancia
Segura - ATU” (8/05/2020).
103.

Res. N° 65-2020-ATU/PE.- Crean la iniciativa “Sistema de Transporte Individual Sostenible -

SITIS”, dirigido a la implementación de una red de ciclovías definida por la Autoridad de Transporte
Urbano para Lima y Callao (21/05/2020).
104.

Res. N° 66-2020-ATU/PE.- Disponen que la prestación del Servicio Público de Transporte

Regular de Personas de la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, se realice con el
100% de la flota, para lo cual las empresas prestadoras del servicio deben cumplir con lo establecido
en los lineamientos, protocolos y normas sanitarias aprobados por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (25/05/2020).
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Autoridad Portuaria Nacional:
105.

Res. N° 0009-2020-APN-PD.- Aprueban Protocolo para las operaciones en el embarcadero Abel

Guerra del puerto de Yurimaguas (9/05/2020).
106.

Res. Nº 0035-2020-APN-DIR.- Aprueban los “Lineamientos obligatorios para desarrollar

procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en las instalaciones portuarias”
(16/05/2020).
107.

Res. Nº 0036-2020-APN-DIR.- Aprueban el levantamiento de la suspensión de plazos de ocho

procedimientos administrativos, contenidos en el TUPA de la APN (19/05/2020).
108.

Res. Nº 0039-2020-APN-DIR.- Modifican el “Reglamento de Capacitación Portuaria” y la

“Norma Técnica sobre Protección Portuaria” (30/05/2020).
Contraloría General de la República:
109.

Res. N° 144-2020-CG.- Modifican la Directiva N° 002-2019- CG/NORM “Servicio de Control

Simultáneo”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG (27/05/2020).
Biblioteca Nacional del Perú:
110.

R.J. Nº 064-2020-BNP.- Aprueban el “Protocolo para reducir el riesgo de propagación e

impacto sanitario de la enfermedad causada por el Covid-19 en la Atención al Ciudadano y Gestión
de Trámite Documentario de la Biblioteca Nacional del Perú” (30/05/2020).
INACAL:
111.

Res. N° 034-2020-INACAL/PE.- Aprueban el listado de trece procedimientos a cargo de la

Dirección de Acreditación, cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión del cómputo de
plazos de inicio y tramitación, en el marco de lo establecido en el literal b) del numeral 12.2 del
artículo 12 del D.U N° 053-2020 (19/05/2020).
112.

Res. Nº 014-2020-INACAL/GG.- Aprueban el “Protocolo para la atención al ciudadano en el

Instituto Nacional de Calidad – INACAL durante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19”
(20/05/2020).
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113.

R.D. Nº 009-2020-INACAL/DN.- Aprueban Especificaciones Disponibles Peruanas: Escudo de

protección facial para protección de riesgo biológico y Bolsas para el traslado de cadáveres
generados por emergencia sanitaria (23/05/2020).
SANIPES:
114.

Res. Nº 025-2020-SANIPES/GG.- Oficializan la aprobación del “Plan para la Vigilancia,

Prevención y Control de COVID-19 en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES
(20/05/2020).
115.

Res. Nº035- 2020-SANIPES/PE.- Aprueban el “Protocolo Sanitario de desinfección de ovas para

peces” (26/05/2020).
116.

Res. N° 036-2020-SANIPES/PE.- Aprueban el “Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las

Actividades Pesqueras y Acuícolas” (29/05/2020).
SBN:
117.

N° 0031-2020/SBN.- Oficializan el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el

Trabajo de la SBN” (25/05/2020).
118.

Res.

Nº

0032-2020/SBN.-

Aprueban

el

listado

de

procedimientos

a

cargo

de

la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, cuya tramitación no se encuentra sujeta a la
suspensión de plazos que establece el artículo 28 del D.U. Nº 029-2020, el artículo 12 del D.U. Nº
053-2020, y el artículo 2 del D.S. Nº 087-2020-PCM (30/05/2020).
119.

Res. Nº 0033-2020/SBN.- Precisan que los escritos y documentos legibles presentados por los

administrados, a través de medios digitales de transmisión a distancia, tienen mérito para sustentar
procedimientos en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, desde la entrada en vigencia del D. Leg.
N° 1497 hasta el 31 de diciembre de 2020 (30/05/2020).
SUSALUD:
120.

Acuerdo N° 006-2020.- Aprueban Lineamientos para la Reactivación de Procedimientos

Administrativos en trámite seguidos en el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud
(27/05/2020).
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SUNAFIL:
121.

Res. Nº 80-2020-SUNAFIL.- Prorrogan suspensión de plazos del Sistema de Inspección del

Trabajo y de procedimientos administrativos en la SUNAFIL (12/05/2020).
122.

Res. Nº 82-2020-SUNAFIL.- Aprueban la Versión 3 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL,

denominada “SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS LABORALES (27/05/2020).
123.

Res. N° 28-2020-SUNAFIL-GG.- Aprueban 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 (29/05/2020).
124.

Res. N° 83-2020-SUNAFIL.- Prorrogan suspensión de plazos del Sistema de Inspección del

Trabajo a que se refiere la Res. N° 074-2020-SUNAFIL, y dictan otras disposiciones (29/05/2020).
SUNAT:
125.

Res. N° 084 -2020/SUNAT.- Aprueban Procedimiento General “Importación para el Consumo”

DESPA-PG.01 (versión 8) y modifican Procedimiento Específico “Reconocimiento Físico-Extracción y
Análisis de Muestras” DESPA-PE.00.03 (versión 3) (15/05/2020).
126.

Res. Nº 099-2020/SUNAT.- Modifican las Resoluciones de Superintendencia Nºs 271-

2019/SUNAT,

055-2020/SUNAT

y

065-2020/SUNAT

considerando

la

nueva

ampliación

del

aislamiento social obligatorio (cuarentena) (30/05/2020).
Superintendencia Nacional de Migraciones:
127.

Res. Nº 000132-2020-MIGRACIONES.- Aprueban diversos Protocolos como parte de las

medidas que se deberán tomar para vigilar el riesgo de exposición a COVID-19 en la
Superintendencia Nacional de Migraciones (30/05/2020).
OSINERGMIN:
128.

Res. Nº 037-2020-OS/CD.- Modifican el “Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el

estado de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del COVID 19”
(2/05/2020).
129.

Res. N° 036-2020-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
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tanques de Butano en la Planta de Abastecimiento de GLP, a favor de la empresa Procesadora de
Gas Pariñas S.A.C (7/05/2020).
130.

Res. N° 046-2020-OS/CD.- Modifican el Protocolo de Supervisión de OSINERGMIN durante el

estado de emergencia nacional decretado en el país como consecuencia del brote del COVID 19
(9/05/2020).
131.

Res. N° 049-2020-OS/CD.- Otorgan medida transitoria de excepción de la obligación de

modificación de inscripción en el Registro de Hidrocarburos para almacenar gasolina en la Planta de
Abastecimiento Conchán, a favor de la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A (23/05/2020).
132.

Res. N° 050-2020-OS/CD.- Otorgan medida transitoria de excepción de la obligación de

modificación de datos en el Registro de Hidrocarburos para almacenar petróleo crudo en Refinería
Talara, a favor de la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (23/05/2020).
133.

Res. N° 051-2020-OS/CD.- Aprueban 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 Piura, Tumbes,
Amazonas y San Martín (23/05/2020).
Gobierno Regional
134.

Ordenanza N° 327-GRJ/CR.- Aprueban la ratificación del Plan de Instalación e Intensificación de

las Medidas de Protección, Prevención, Control y Respuesta Frente al Covid-19, en todos los
espacios y escenarios del Territorio de la Región Junín, a través de la participación Multisectorial e
Intergubernamental (21/05/2020).
135.

Ordenanza Nº 001-2020-CR-RL.- Ordenanza Regional que declara de necesidad pública e

interés regional la creación del Consejo de Coordinación Multisectorial Regional de lucha contra el
COVID-19-CCIRL, del Gobierno Regional de Lima (26/05/2020).
Gobierno Local:
136.

Ordenanza N° 295-MVMT.- Ordenanza que aprueba medidas de protección en estado de

emergencia sanitaria o cuarentena, a nivel nacional y distrital (1/05/2020).
137.

Ordenanza N° 609-MDJM.- Ordenanza que establece disposiciones con el objeto de prevenir,

mitigar y evitar la propagación del COVID-19 en el distrito de Jesús María (1/05/2020).
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138.

Ordenanza N° 007-2020/MDV.- Ordenanza que establece la exigencia en las personas jurídicas,

para que de manera obligatoria instauren medidas de bioseguridad para las personas que ingresen
a sus establecimientos (1/05/2020).
139.

Ordenanza N° 645-MSB.- Ordenanza que establece disposiciones complementarias para el

funcionamiento de locales comerciales frente a las graves circunstancias que afectan la vida a
consecuencia del nuevo Coronavirus (9/05/2020).
140.

Ordenanza N° 497-MDSMP.- Aprueban Medidas de Bioseguridad y Control Sanitario para

prevenir el COVID-19 en los establecimientos públicos y privados en el distrito de San Martin de
Porres tales como mercados locales comerciales industriales y de servicios y dictan diversas
disposiciones (9/05/2020).
141.

Ordenanza N° 340/MLV.- Ordenanza que aprueba las especificaciones técnicas para la

prevención y contención del COVID-19 en los mercados de abastos ubicados en el distrito de La
Victoria (15/05/2020).
142.

Ordenanza N° 0529.- Ordenanza que dicta medidas complementarias de distanciamiento social

para prevenir el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en la jurisdicción del distrito de
Ate (7/05/2020).
143.

D.A. Nº 006-2020/MDV-ALC.- Disponen adecuar la Ordenanza Municipal Nº 007-2020/MDV,

que establece la exigencia en las personas jurídicas, para que de manera obligatoria instauren
medidas de bioseguridad para las personas que ingresen a sus establecimientos y dictan diversas
disposiciones (16/05/2020).
144.

Ordenanza N° 377-MDPP.- Aprueban las “Medidas de Bioseguridad y Control para prevenir el

COVID-19 en los establecimientos públicos y privados de usos comerciales, industriales y de
servicios del distrito de Puente Piedra (19/05/2020).
145.

Ordenanza Nº 2259.- Aprueban beneficios para el cumplimiento de obligaciones tributarias y

no tributarias en la Municipalidad Metropolitana de Lima a fin de mitigar el impacto económico
producto del Estado de Emergencia por el brote del COVID-19 (20/05/2020).
146.

Ordenanza Nº 610-MDJM.- Ordenanza que adecua la Ordenanza Nº 609 que establece

disposiciones con el objeto de prevenir, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 en el distrito
de Jesús María (20/05/2020).
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147.

Ordenanza Nº 532-MDA.- Ordenanza que establece un Reglamento Provisional de Emergencia

para la Prestación Restringida del Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores
Motorizados y No Motorizados (22/05/2020).
148.

Ordenanza Nº 509-2020/MDSR.- Aprueban las “Medidas de Bioseguridad y Control para

prevenir el COVID-19 en los establecimientos públicos y privados de usos comerciales, industriales y
de servicios del distrito de Santa Rosa” (24/05/2020).
149.

D.A. Nº 06.- Aprueban Medidas Extraordinarias para la reactivación de la actividad económica

en el Cercado de Lima, en el marco de la emergencia sanitaria y estado de emergencia nacional
(26/05/2020).
150.

D.A. Nº 004-2020-A/MM.- Disponen, como medida complementaria a la Ordenanza Nº

525/MM, que en las vías de la jurisdicción de Miraflores, no se encuentra autorizado el
estacionamiento de motos y bicicletas de entrega de productos, y dictan otras disposiciones
(26/05/2020).
151.

D.A. N° 013-2020-MSB-A.- Autorizan de manera excepcional, mientras dure el Estado de

Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria, el procedimiento de cambio y/o ampliación de giro
de Licencias de Funcionamiento vigentes, y dictan otras disposiciones (27/05/2020).
152.

Ordenanza

N°

430/MDSJM.-

Aprueban

medidas

de

protección

y

bioseguridad

en

establecimientos públicos y privados del distrito (27/05/2020).
153.

Ordenanza Nº 009-2020/MDV.- Ordenanza que establece medidas de bioseguridad para evitar

la propagación del COVID - 19 en el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en
vehículos menores motorizados o no motorizados (28/05/2020).
154.

Ordenanza Nº 003-2020-MPH-BCA.- Aprueban Reglamento de la Supervisión, Fiscalización y

Sanción de Establecimientos que se dedican a la Comercialización informal de Combustibles Líquidos
y Gas Licuado de Petróleo (GLP) (28/05/2020).
155.

Ordenanza N° 000412-2020-MDI.- Aprueban las “Medidas de Bioseguridad y Control para

prevenir el COVID-19 en los establecimientos públicos y privados en el distrito de Independencia
tales como, mercados de abasto, locales comerciales, industriales y de servicios” (29/05/2020).
156.

Ordenanza N° 527-2020/CDLO.- Ordenanza que determina los giros afines o complementarios

entre sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento en el distrito de Los Olivos
(29/05/2020).
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157.

Ordenanza N° 409/MDSM.- Modifican la Ordenanza 407/ MDSM, que dictó medidas

complementarias para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 dentro del ámbito de la
jurisdicción de la Municipalidad (29/05/2020).
158.

D.A. N° 002-2020/MDSM.- Aprueban los “Lineamientos de prevención frente al COVID-19 en

Mercados de Abasto distrito de San Miguel” y dictan diversas disposiciones (29/05/2020).
159.

Ordenanza Nº 049-MDMP.- Aprueban el Reglamento provisional para la prevención del COVID

-19 en la prestación restringida del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos
menores motorizados y no motorizados del distrito (30/05/2020).
160.

Ordenanza N° 012-2020-MPHB.- Ordenanza que regula la prestación del servicio de transporte

público especial de personas en vehículos menores (mototaxis) durante la emergencia sanitaria, en la
ciudad de Bambamarca (31/05/2020).
Municipalidad de Lima:
161.

D.A. N° 05.- Modifican los “Lineamientos de prevención frente al COVID-19 en Mercados de

Abasto del Cercado de Lima”, aprobados por el Artículo 1 del D.A. N° 04 (14/05/2020).
Municipalidad de Miraflores:
162.

D.A. N° 003-2020-A/MM.- Aprueban el procedimiento simplificado para efectuar la ampliación

temporal de giro, modificación de área y autorización de giro por campaña en las Licencias de
Funcionamiento en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19 en el distrito
(5/05/2020).
Municipalidad de Pueblo Libre:
163.

D.A. Nº 008-2020-MPL.- Aprueban el Protocolo de Seguridad Sanitaria vinculado al Covid-19

en el distrito, para los establecimientos inmersos en las actividades comerciales y de servicios
(8/05/2020).
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NORMATIVA GENERAL
Leyes:
164.

Ley N° 31017.- Ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la

economía nacional en el año 2020 (1/05/2020).
165.

Ley N° 31018.- Ley que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional departamental y

local concesionada durante el Estado de Emergencia Nacional declarado a causa del brote del
COVID-19 (9/05/2020).
Decretos Legislativos:
166.

D. Leg. N° 1473.- Decreto Legislativo que establece disposiciones especiales que regulan las

transferencias financieras u otorgamiento de subvenciones para el cofinanciamiento de programas o
proyectos en el marco de la Convocatoria del Esquema Financiero 067-2020-01 denominado
“Proyectos Especiales: Respuesta al COVID-19” (3/05/2020).
167.

D. Leg. N° 1475.- Decreto Legislativo que dispone la reactivación y promoción de la actividad

artesanal a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19 (3/05/2020).
168.

D. Leg. Nº 1477.- Decreto Legislativo que establece medidas que facilitan la instalación de

infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones frente a la
emergencia sanitaria producida por el brote del COVID-19 (8/05/2020).
169.

D. Leg. Nº 1481.- Decreto Legislativo que extiende el plazo de arrastre de pérdidas bajo el

Sistema A) (8/05/2020).
170.

D. Leg. Nº 1482.- Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 31015, Ley que autoriza la

ejecución de intervenciones en infraestructura Social Básica, Productiva y Natural, mediante Núcleos
Ejecutores (8/05/2020).
171.

D. Leg. N° 1487.- Decreto Legislativo que establece el Régimen de Aplazamiento y/o

Fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la SUNAT (10/05/2020).
172.

D. Leg. N° 1492.- Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para la reactivación,

continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior
(10/05/2020).

ASESORÍA ESPECIALIZADA, SOLUCIONES EFICACES

30

173.

D. Leg. N° 1498.- Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al certificado único laboral para

personas adultas ante el impacto del COVID-19 (10/05/2020).
Decreto de Urgencia:
174.

D.U. N° 051-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para financiar los

mayores gastos derivados de la Emergencia Sanitaria del COVID-19 durante el Año Fiscal 2020
(1/05/2020).
175.

D.U. N° 052-2020.- Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reducir el

impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e
inmovilización social obligatoria a nivel nacional (5/05/2020).
176.

D.U. N° 053-2020.- Decreto de Urgencia que otorga un Bono Extraordinario al personal del

Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del
Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo
ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones (5/05/2020).
177.

D.U. N° 052-2020.- Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para reducir el

impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e
inmovilización social obligatoria a nivel nacional (5/05/2020).
178.

D.U. Nº 062-2020.- Decreto de Urgencia que modifica el decreto de urgencia Nº 035-2020

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 de Emergencia Nacional, así como para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria,
como consecuencia del COVID-19 (28/05/2020).
Presidencia del Consejo de Ministros:
179.

D.S. 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 (3/05/2020).
180.

R.M. Nº 103-2020-PCM.- Aprueban los “Lineamientos para la atención a la ciudadanía y el

funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de
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emergencia sanitaria producida por el Covid-19, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA”
(5/05/2020).
181.

D.S. N° 083-2020-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 establece
otras disposiciones (10/05/2020).
182.

D.S. Nº 087-2020-PCM.- Decreto Supremo que dispone la prórroga de la suspensión del

cómputo de plazos regulada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del
D.U. Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM y de lo dispuesto en el
artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020
(20/05/2020).
183.

Decreto Supremo N° 091-2020-PCM.- aprueban el reglamento del decreto de Urgencia N°

020-2019 Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración
Jurada de Intereses en el sector público (21/05/2020).
184.

D.S. N° 094-2020-PCM.- Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la

ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (23/05/2020).
185.

Res. Nº 002-2020-PCM/SGP.- Aprueban los Lineamientos Nº 01-2020-SGP denominados

“Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas administrativos (22/05/2020).
186.

Res. Nº 018-2020-PCM/SG.- Aprueban la actualización del Manual Operativo del Proyecto

(MOP) de la Unidad Ejecutora 018: Mejoramiento de Servicios a Ciudadanos y Empresas, del Pliego
001: Presidencia del Consejo de Ministros (22/05/2020).
Ministerio de Agricultura:
187.

R.M. N° 0108-2020-MINAGRI.- Incluyen diversas actividades de floricultura como actividades

estrictamente indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia
Nacional, con exclusión de la venta ambulatoria (3/05/2020).
188.

D.S. Nº 005-2020-MINAGRI.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1077, que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad (11/05/2020).
189.

R.M. Nº 0128-2020-MINAGRI.- Aprueban el Manual de Operaciones del Programa de

Compensaciones para la Competitividad (28/05/2020).
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
190.

R.M. N° 81-2020-MINCETUR.- Establecen criterios de focalización territorial y la obligatoriedad

de informar incidencias para la reanudación de las actividades de los Hoteles categorizados que
operan en el país (9/05/2020).
191.

R.M. Nº 086-2020-MINCETUR.- Aprueban el documento normativo denominado “Estrategia

para reactivar y promover la actividad artesanal en el año 2020” (22/05/2020).
Ministerio de Cultura:
192.

R.M. N° 118-2020-MC.- Conforman la Unidad de Estudios Económicos (5/05/2020).

Ministerio de Economía y Finanzas:
193.

R.M. N° 150-2020-EF/15.- Aprueban el Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo

Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) (7/05/2020).
194.

D.S. Nº 119-2020-EF.- Aprueban Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el

marco del Decreto de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de
ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras
disposiciones (24/05/2020).
195.

D.S. Nº 124-2020-EF.- Modifican los montos máximos de los créditos y condición de acceso al

programa “Reactiva Perú” (28/05/2020).
196.

R.D. N° 001-2020-EF/68.01.- Aprueban la Guía Metodológica del mecanismo de Obras por

Impuestos (29/05/2020).
Ministerio de Educación:
197.

R.M. N° 184-2020-MINEDU.- Disponen que el inicio de la prestación presencial del servicio

educativo a nivel nacional en las instituciones educativas públicas y de gestión privada de Educación
Básica, se encuentra suspendido mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19 (4/05/2020).
198.

R.VM. N° 095-2020-MINEDU.- Establecen disposiciones aplicables al servicio educativo

correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e
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Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos y privados; así como universidades públicas y
privadas y escuelas de posgrado (4/05/2020).
199.

D.S. N° 006-2020-MINEDU.- Decreto Supremo que aprueba los criterios para la focalización de

las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que establece medidas para
garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno
ante el riesgo de propagación del COVID-19 (21/05/2020).
Ministerio de Energía y Minas:
200.

R.M. N° 129-2020-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 (7/05/2020).
Ministerio de Justicia:
201.

Res. Adm. N° 000171-2020-P-CSJLI-PJ.- Aprueban el Lineamiento N°. 001-2020 “Protocolo de

bioseguridad para el retorno laboral de magistrados y personal de la Corte Superior de Justicia de
Lima en el marco de la conclusión del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia COVID-19”
(7/05/2020).
202.

Res. Adm. N° 000172-2020-P-CSJLI-PJ.- Aprueban el Lineamiento N°. 002-2020 “Lineamiento

General para la Gestión del Trabajo Remoto en la Corte Superior de Justicia de Lima” (7/05/2020).
203.

Res. Adm. Nº 000132-2020-P-CSJPPV-PJ.- Habilitan a la Sala Laboral Permanente de la

CSJPPV, a cargo de tramitar el Expediente Judicial Electrónico (EJE), para que tramite de manera
remota los expedientes digitalizados a su cargo (8/05/2020).
204.

Res.

Adm.

Nº

000135-2020-P-CSJPPV-PJ.-

Disponen

el

funcionamiento

de

órganos

jurisdiccionales de emergencia en la CSJPPV durante el periodo de emergencia nacional, y dictan
otras disposiciones (8/05/2020).
205.

Res. Adm. Nº 000138-2020-P-CSJPPV-PJ.- Disponen que mientras dure el Estado de

Emergencia con aislamiento social, los magistrados habilitados y/o administradores de los módulos
corporativos del Distrito Judicial de Puente Piedra y Ventanilla utilicen la Solución Empresarial
Colaborativa denominada “Google Hangouts Meet” para conceder entrevistas a los abogados y
litigantes en el horario de atención al usuario (8/05/2020).
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206.

Res. Adm. Nº 000146-2020-P-CSJPPV-PJ.- Disponen el funcionamiento de diversos órganos

jurisdiccionales de emergencia en la CSJPPV, y dictan otras disposiciones (8/05/2020).
207.

Res. Adm. Nº 000062-2020-P-CE-PJ.- Prorrogan la suspensión de las labores del Poder Judicial

y los plazos procesales y administrativos, por el término de 14 días calendario, a partir del 11 al 24
de mayo de 2020 (12/05/2020).
208.

Res. Adm. N° 000133-2020-CE-PJ.- Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de Mesa de

Partes Electrónicas y Digitalización de Expedientes Físicos” y el “Protocolo para el Uso de la Mesa de
Partes Electrónica del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo de expedientes Físicos, para el
Período de Reinicio de Actividades” (13/05/2020).
209.

Res. Adm. N° 000134-2020-CE-PJ.- Aprobar la propuesta denominada “Proyecto Descargo de

Resoluciones vía Web” y la propuesta para que los expedientes digitalizados, subidos al Sistema
Integrado Judicial-SIJ, se visualicen por vía web (13/05/2020).
210.

Res. Adm. N° 000135-2020-CE-PJ.- Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de Elevación

Digital de Procesos no-EJE a la Corte Suprema de Justicia de la República” (13/05/2020).
211.

Res. Adm. N° 000136-2020-CE-PJ.- Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de

Implementación del Expediente Judicial Electrónico-EJE a la Oralidad Civil” (13/05/2020).
212.

Res. Adm. N° 000137-2020-CE-PJ.- Aprueban la propuesta denominada “Facilidad de Acceso a

Información Pública y Virtual de los Procesos Judiciales (13/05/2020).
213.

Res. Adm. Nº 000379-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ.- Aprueban el “Protocolo para el uso de la

Plataforma Virtual denominada Sistema de Requerimientos Judiciales Digital (SIREJUD) en la CSJLIMA NORTE” y ratifican Res. Adm. Nº 340-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ (22/05/2020).
214.

Res. Adm. N° 000142-2020-CE-PJ.- Aprueban la ampliación del proyecto Expediente Judicial

Electrónico EJE Piloto en el área laboral, a las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, Cusco,
Callao, Junín y Lima Sur, por tener mayor volumen de atención al público (23/05/2020).
215.

Res. Adm. N° 000144-2020-CE-PJ.- Precisan que las Ejecutorias emitidas en el ejercicio de la

función jurisdiccional desarrollada por las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de
Justicia de la República, gozan de plena eficacia; y una vez suscritas las respectivas resoluciones
deberán ser notificadas a las partes en el modo y forma de ley (23/05/2020).
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216.

Res. Adm. N° 000145-2020-CE-PJ.- Aprueban la implementación del Procedimiento para el uso

del “Sistema de Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal” - Primera Etapa y aprueban otras
disposiciones (23/05/2020).
217.

Res. Adm. Nº 000151-2020-CE-PJ.- Disponen la implementación del proyecto denominado

“Presentación Electrónica de Medidas Cautelares (incautación)”, en el Sub Sistema Nacional
Especializado en Extinción de Dominio (24/05/2020).
218.

Res. s/n-SCP-CS/PJ.- Disponen notificar a las casillas electrónicas las resoluciones de la Sala Civil

Permanente de la Corte Suprema de Justicia y establecen que las partes procesales deben señalar
correo electrónico con cuenta Gmail, a fin de celebrar audiencias virtuales (31/05/2020).
Ministerio del Interior:
219.

D.S. Nº 008-2020-IN.- Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo 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, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2020-IN
(12/05/2020).
Ministerio de la Producción:
220.

R.M. Nº 141-2020-PRODUCE.- Aprueban el “Protocolo para la Atención al Ciudadano en el

Ministerio de la Producción durante el Estado de Emergencia Sanitaria” (8/05/2020).
221.

R.M. N° 154-2020-PRODUCE.- Aprueban los Criterios de focalización territorial y la obligación

de informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la actividad de
la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en materia de producción temporal para atender
órdenes de compra (exportaciones de bienes no tradicionales) vencidas y por vencer (8/05/2020).
222.

R.M. Nº 162-2020-PRODUCE.- Precisan el artículo 2 de la R.M. Nº 160-2020-PRODUCE en

cuanto a los procedimientos que se tramitan a través de la Plataforma de Trámites Digitales de
PRODUCE Virtual o de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) (20/05/2020).
223.

R.M. N° 164-2020-PRODUCE.- Aprueban el Plan de Gobierno Digital del Ministerio de la

Producción 2020 – 2022 (23/05/2020).
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224.

Resolución de secretaría general N° 014-2020-PRODUCE/SG.- Aprueban protocolo de

medidas de prevención, protección y control para enfrentar la pandemia de COVID-19 en el
Ministerio de la Producción (23/05/2020).
Ministerio Público:
225.

Res. Nº 668-2020-MP-FN.- Prorrogan suspensión de labores presenciales en el Ministerio

Público y dictan diversas disposiciones (26/05/2020).
226.

Res. Nº 626-2020-MP-FN.- Aprueban el Protocolo de Retorno Progresivo a las actividades

laborales, trabajo remoto y medidas sanitarias en el Ministerio Público Fiscalía de la Nación al
término del Estado de Emergencia Nacional decretado a consecuencia del COVID-19 y aprueban
otras disposiciones (8/05/2020).
227.

Res. Nº 632-2020-MP-FN.- Prorrogan la suspensión de labores en el Ministerio Público desde

el 11 al 24 de mayo de 2020 de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 083-2020-PCM y aprueban
diversas disposiciones (12/05/2020).
Ministerio de Salud:
228.

D.S. Nº 017-2020-SA.- Dictan medidas temporales para asegurar el suministro de productos

necesarios para la salud durante la emergencia sanitaria declarada como consecuencia del COVID-19
(11/05/2020).
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
229.

R.M.

Nº 0262-2020-MTC/01.- Aprueban una Transferencia Financiera a favor de la

Municipalidad Metropolitana de Lima, para financiar actividades orientadas a brindar el servicio de
transporte en condiciones de salubridad y fomentar medios alternativos de transporte (12/05/2020).
230.

R.M. Nº 0283-2020-MTC/01.- Aprueban listado de procedimientos del Ministerio que no se

encuentran sujetos a la suspensión de plazos de tramitación que establece el numeral 2 de la
Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. Nº 026-2020 y sus prórrogas y dictan otras
disposiciones (24/05/2020).
231.

R.M. Nº 0284-2020 MTC/01.02.- Aprueban listado de procedimientos de los proyectos de

Asociación Público Privada (APP) en infraestructura de transportes que se encuentran en trámite en
el Ministerio, considerados en la Fase 1 de la Reanudación de Actividades aprobada por el D.S. N°
080-2020-PCM, cuya tramitación no se encuentra sujeta a suspensión de plazos (26/05/2020).
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Autoridad Nacional del Agua:
232.

R.J. N° 083-2020-ANA.- Modifican el Reglamento Interno del Tribunal Nacional de Resolución

de Controversias Hídricas, aprobado por R.J. Nº 076-2018-ANA (13/05/2020).
Agencia Peruana de Cooperación Internacional:
233.

Res. N° 030-2020/APCI-DE.- Disponen el funcionamiento de la Mesa de Partes Virtual de la

Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI (27/05/2020).
234.

Res. N° 033-2020/APCI-DE.- Aprueban listado de procedimientos administrativos a cargo de la

APCI cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión del cómputo de plazos a que se
refiere el D.U. N° 053-2020, y dictan otras disposiciones (27/05/2020).
Centro nacional de planeamiento estratégico:
235.

Res. Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD.- Prorrogan diversos plazos y modifican la Guía para el

Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0332017/CEPLAN/PCD (4/05/2020).
COFOPRI:
236.

R.D. N° 042-2020-COFOPRI/DE.- Formalizan la implementación del uso de la Mesa de Partes

Virtual (MPV) y aprueban guía de usuario (9/05/2020).
CONCYTEC
237.

Res. Nº 043-2020-CONCYTEC-P.- Aprueban Listado de procedimientos a cargo del FONDECYT,

cuyo inicio o tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos establecida en el artículo
28 del D.U. N° 029-2020 (23/05/2020).
Defensoría del Pueblo:
238.

Res. Nº 006-2020/DP.- Aprueban el «Vigésimo Tercer Informe Anual de la Defensoría del

Pueblo. Enero - Diciembre 2019», al Congreso de la República (30/05/2020).
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ESSALUD:
239.

Res. N° 576-GG-ESSALUD-2020.- Aprueban la Directiva de Gerencia General N° -GCSPE-

ESSALUD-2020 Disposiciones complementarias para la implementación de la continuidad de las
prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la pandemia del
coronavirus COVID-19 (9/05/2020).
240.

Res. Nº 563-GC-ESSALUD-2020.- Aprueban Directiva “Disposiciones complementarias para la

aplicación del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en lo relativo al subsidio excepcional por los
primeros veinte días de incapacidad temporal para el trabajo del servidor diagnosticado con COVID19” (2/05/2020).
INACAL:
241.

R.D. Nº 008-2020-INACAL/DN.- Aprueban Norma Técnica Peruana y la Especificación

Disponible Peruana respecto a Equipo médico eléctrico y Caja Protectora para intubar y extubar a
pacientes (11/05/2020).
242.

Res. Nº 036-2020-INACAL/PE.- Aprueban listado de tres (3) procedimientos a cargo de la

Dirección de Metrología del INACAL, cuyo trámite no se encuentra sujeto a la suspensión del
cómputo de plazos establecida en el D.U. Nº 026-2020, en el marco de lo establecido en el D.U. Nº
053-2020, y dictan otras disposiciones (30/05/2020).
DICAPI:
243.

R.D. Nº 138-2020-MGP/DGCG.- Aprueban Reglas para el uso de la Mesa de Partes Virtual de la

Dirección General de Capitanías y Guardacostas y Capitanías de Puerto a nivel nacional, por parte de
los administrados y dictan diversas disposiciones (16/05/2020).
OSINERGMIN:
244.

Resolución de Consejo directivo Osinergmin N° 047-2020-OS/CD.- Procedimiento de

liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de inclusión social energético
(FISE) dentro del marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia N° 035-2020
(9/05/2020).
245.

Res. Nº 052-2020-OS/CD.- Modifican “Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin”,

aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 275-2016-OS/CD (23/05/2020).
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246.

Res. Nº 053-2020-OS/CD.- Crean Ventanilla Virtual de Osinergmin y regulan su funcionamiento

(23/05/2020).
OSIPTEL:
247.

Res. Nº 00041-2020-PD/OSIPTEL.- Aprueban Reglas para el uso de la Mesa de Partes Virtual

del OSIPTEL (3/05/2020).
SANIPES
248.

Res. Nº 033-2020-SANIPES/PE.- Aprueban listado de procedimientos cuya tramitación no se

encuentra sujeta a la suspensión de plazos establecida en la Segunda Disposición Complementaria
Final del D.U. N° 026- 2020, ni en el artículo 28 del D.U. N° 029-2020 (17/05/2020).
SUNAT:
249.

Res. N° 077-2020/SUNAT.- Aprueban la creación de la Mesa de Partes Virtual de la

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (8/05/2020).
250.

Res. N° 076-2020/SUNAT.- Modifican el formulario Declara Fácil 621 IGV - Renta Mensual y se

aprueba una nueva versión del PDT Nº 621 IGV- Renta Mensual (8/05/2020).
251.

Res. N° 090-2020/SUNAT.- Resolución de Superintendencia que establece un Procedimiento

Especial para la obtención del Código de Usuario y/o Clave SOL a través del APP Personas SUNAT y
prorroga el plazo para el envío de declaraciones y comunicaciones relativas al Sistema de Emisión
Electrónica (20/05/2020).
SUNARP:
252.

Res. N° 046-2020-SUNARP/SN.- Autorizan la presentación electrónica mediante el Sistema de

Intermediación Digital de la SUNARP - SID SUNARP de los partes notariales de Constitución de
Hipoteca en el Registro de Predios; de Constitución de Asociación en el Registro de Personas
Jurídicas; de Separación de Patrimonio de Sustitución del Régimen Patrimonial así como de
Separación Convencional y Divorcio Ulterior en el Registro Personal (9/05/2020).
253.

Res. N° 052-2020-SUNARP/SN.- Aprueban el “Plan de reactivación de las actividades en la

Sunarp”, y aprueban otras disposiciones (23/05/2020).

ASESORÍA ESPECIALIZADA, SOLUCIONES EFICACES

40

254.

Res. N° 055-2020-SUNARP/SN.- Habilitan el uso de la “Mesa de Trámite Documentario Virtual

de la Sunarp (MTDV)” y aprueban otras disposiciones (25/06/2020).

SBN:
255.

Res. Nº 0026-2020/SBN.- Implementan el Servicio de Atención Virtual de Administrados

denominado “Reúnete Virtual” y aprueban la guía denominada “Servicio de Atención Virtual de
Administrados Reúnete Virtual” (6/05/2020).
256.

Res. Nº 0030-2020/SBN.- Establecen disposiciones relativas al registro de la documentación

ingresada a través de la Mesa de Partes Virtual de la SBN (16/05/2020).
SBS:
257.

Res. Nº 1352-2020.- Aprueban el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario

facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones (11/05/2020).
Tribunal Constitucional:
258.

Res. Adm. N° 051-2020-P/TC.- Modifican el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional

(1/05/2020).
259.

Res. Adm. N° 058-2020-P/TC.- Incorporan el artículo 43-A al Reglamento Normativo del

Tribunal Constitucional respecto a la deliberación pública de Plenos Jurisdiccionales sobre procesos
de inconstitucionalidad y competenciales (7/05/2020)
Gobierno Regional:
260.

Ordenanza N° 005-2020-CR/GOB.REG.TACNA.- Declaran en Emergencia Sanitaria a nivel de la

Región Tacna, por la posible y/o inminente existencia del COVID-19 y dictan diversas disposiciones
(1/05/2020).
Gobierno Local:
261.

Ordenanza N° 000284/MDSA.- Otorgan descuento extraordinario a los propietarios y/o

conductores de vehículos menores sancionados con multas pecuniarias por infracciones cometidas
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional (14/05/2020).
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262.

D.A. N° 005-2020-ALC/MVES.- Prorrogan vigencia del Artículo Segundo de la Ordenanza N°

427-MVES, que suspende plazos de inicio y tramitación de procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad (27/05/2020).
263.

D.A. Nº 009-2020-MPL.- Aprueban listado de procedimientos que no se encuentran sujetos a la

suspensión de plazos, habilitan el uso de la Mesa de Partes digital y dictan diversas disposiciones
(28/05/2020).
264.

D.A. N° 006-2020-A/MM.- Disponen el reinicio de la tramitación de actos administrativos

derivados

del

procedimiento

administrativo

sancionador

y

de

diversos

procedimientos

administrativos a cargo de la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas y de la Subgerencia
de Comercialización (31/05/2020).
Municipalidad de Lima:
265.

D.A. N° 04.- Aprueban los “Lineamientos de prevención frente al COVID-19 en Mercados de

Abasto del Cercado de Lima” (12/05/2020).

COMUNICADOS DE ENTIDADES
Presidencia del Consejo de Ministros
1.

Publica guía para el cumplimiento de meta 3 del programa de incentivos a la mejora de la gestión
municipal 2020: entrega efectiva de canastas familiares (19/05/2020).

2.

Publica Reporte mensual abril 2020 (Willaqniki N° 4) (28/05/2020).

Ministerio del Ambiente:
3.

Publica un compendio de preguntas frecuentes a sus diferentes entidades (6/05/2020).

4.

Publica edición de mayo de su boletín sobre impacto de la cuarentena por COVID-19 en la
biodiversidad, entre otros temas.

5.

Comunicado sobre los servicios del MINAM a la ciudadanía (7/05/2020).

6.

MINAM publica modelo de carta de presentación para solicitar la reactivación del servicio de
reciclaje (13/05/2020).
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7.

Inscripción de EO-RS o autorizaciones de importación y exportación de residuos sólidos a través del
VUCE (15/05/2020).

8.

Registra la información requerida y realiza el pago del trámite exclusivamente a través de la pasarela
de pagos de la Sunat con el Código de Pago Bancario (CPB) generado en la misma VUCE
(15/05/2020).

9.

Protocolo para el manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19
(portal web) (6/05/2020).

10. Orientaciones generales respecto al uso correcto de los EPP para evitar la propagación del covid-19
en las operaciones del servicio de limpieza pública (21/05/2020).
11. Se publica en la web los Términos de referencia y Guía para la formulación del programa de
reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos sólidos municipales.
12. Se publica en la web la Declaración del viceministro de desarrollo estratégico de recursos naturales
sobre los compromisos ambientales del Perú en la reactivación post covid19.
13. Se publica sobre atención a la ciudadanía y mesa de partes (25/05/2020).
Ministerio de Cultura:
14. Publica pautas para la entrega de alimentos y bienes a pueblos indígenas (7/05/2020).
15. Comunicado sobre su plataforma virtual de atención a la ciudadanía en tiempo real de 8.30am a
4.30pm

http://plataformamincu.cultura.gob.pe/AccesoVirtual.

Se

podrá

acceder

a

diversos

procedimientos y trámites como la Solicitud de acceso a la información pública, Reserva de Citas,
Libro de Reclamaciones, y Queja por Defecto de Tramitación. Asimismo, acceso al Formulario Virtual
de Servicios de Intérprete de Lengua de Señas, Consulta el Estado de tu trámite, Consulta sobre
procedimientos y requisitos, Sugerencias, y Denuncias de afectación al Patrimonio Cultural
(20/05/2020).
Ministerio de Energía y Minas:
16. Comunicado sobre reactivación y continuidad de actividades eléctricas (11/05/2020).
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17. Comunicado sobre modificaciones en atención a exigencias sanitarias dictadas por el Gobierno
(12/05/2020):
18. Infografía publicada por el MINEM sobre la reactivación del sector minero (fase 1) (9/05/2020).
19. Notificaciones del Consejo de Minería (14/05/2020).
20. Plazo para presentación del IGA para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal
(IGAFOM), extendido hasta el 27 de mayo de este año (14/05/2020).
21. Comunicado sobre suspensión de plazo de acreditación de inversión mínima (6/05/2020).
22. Comunicado sobre reactivación de actividades mineras, precisa acciones para la aprobación interna,
del MINEM y registro en el Sistema integrado para COVID-19 (SICOVID-19) (6/04/2020).
23. Comunicado MINEM sobre recibos de luz: entre otros, liquidación entre lo consumido y pagado si
las empresas deciden emitir recibos utilizando métodos de cálculo como el promedio de consumos
(20/05/2020).
24. Comunicado MINEM sobre optimización de medidas de higiene y salud en la construcción de las
instalaciones domiciliarias de gas natural a cargo del FISE (21/05/2020).
25. Comunicado MINEM sobre uso eficiente de electricidad en hogares e intervención de Osinergmin
para inspeccionar facturación de empresas distribuidoras de electricidad (21/05/2020).
26. Sistema de atención cero COVID (22/05/2020).
27. Mesa de partes virtual (22/05/2020).
28. mesa de partes presencial (23/05/2020).
Ministerio de Justicia:
29. Publica el directorio de oficios notariales con aprobación sectorial (25/05/2020).
OEFA:
30. Canales virtuales para presentar solicitudes de acceso a la información pública durante el estado de
emergencia sanitaria (13/05/2020).
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31. Reporte estadístico de sus actividades al IV Trimestre de 2019 (18/05/2020).
Ministerio de la Producción:
32. Guía de PRODUCE para el cumplimiento de la meta 1: regulación del funcionamiento de los
mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19 del programa de incentivos a la
mejora de la gestión municipal del año 2020 (8/05/2020)
33. Guía de PRODUCE para el cumplimiento de la meta 2: generación de espacios temporales para
comercio con la finalidad de reducir la aglomeración en los mercados de abastos del programa de
incentivos a la mejora de la gestión municipal del año 2020 (8/05/2020).
34. Opinión consultiva 32-2020-JUS/DGTAIPD: tratamiento de datos de salud durante la pandemia en el
ámbito laboral (11/05/2020).
35. Reporte PRODUCE sobre consultoras registradas para elaborar estudios ambientales en industria y/o
comercio interno (12/05/2020).
36. Instrucciones para obtener la autorización temporal de producción para exportadores de bienes no
tradicionales con órdenes de compra vencidas o por vencer (12/05/2020).
37. Comunicado sobre las instrucciones para obtener la autorización temporal de producción para
exportadores de bienes no tradicionales con órdenes de compra vencidas o por vencer (12/05/2020).
38. Listado de embarcaciones pesqueras industriales autorizadas para la reanudación de actividades
(13/05/2020).
39. Suspensión preventiva de actividad de extracción de anchoveta desde el 14 de mayo hasta el 19 de
mayo en zonas determinadas de Paracas-Ica y Huacho-Lima (13/05/2020).
40. Medidas para preservar la salud y vida de las personas durante la primera temporada de pesca
(zona geográfica norte-centro) (11/05/2020).
41. Formularios de solicitud de reinicio de actividades en materia de extracción y procesamiento
pesquero industrial para consumo humano indirecto (13/05/2020).
42. Comunicado sobre los medios virtuales para ingresar documentos ante esta entidad (5/05/2020).
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43. Comunicado sobre uso de plataforma virtual para solicitar autorización de reanudación (módulo
ECRA) (7/05/2020)
44. Comunicado sobre pago a través de CCI de derechos de pesca, multas coactivas, fraccionamientos,
procedimientos TUPA y otros (8/05/2020).
45. Comunicado sobre la reanudación de pesca industrial de consumo humano indirecto e inicio de la
primera temporada de pesca centro norte 2020 (14/05/2020).
46. Obligación de reporte de incidencias por el COVID-19 y formulario para los titulares de permisos de
pesca de embarcaciones y licencias de operación de plantas de procesamiento para consumo
humano indirecto (19/05/2020).
47. Vías de atención diversos trámites en canales virtuales, entre ellos reanudación de actividades o
solicitudes de reevaluación (24/05/2020).
48. Elaboración de proyecto de protocolo sectorial aplicable al Damero de Gamarra (24/05/2020).
49. Email para que los gobiernos locales puedan cumplir lo establecido en el Decreto Supremo N° 0112020-PRODUCE sobre presentación de plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 y
relación de personal de cada mercado de abasto o espacio temporal habilitado para el comercio de
alimentos ubicados en su jurisdicción (pndp-ds011-2020.produce@produce.gob.pe) (29/05/2020).
Ministerio de Salud
50. Se implementa sistema de teleorientación y telemonitoreo y app para atender a pacientes
diagnosticados con covid-19 y otras enfermedades https://teleatiendo.minsa.gob.pe (17/05/2020).
51. Brinda recomendaciones para aminorar el riesgo de transmisión comunitaria de Covid-19 en el Perú
ante el desplazamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 14 años fuera del domicilio
(18/05/2020).
52. Recomendaciones para la atención odontológica de emergencia a menores de edad durante la
emergencia sanitaria (19/05/2020).
53. Obligatoriedad de registrar en sistema SICOVID-19 para DIRESAS, GERESAS, DIRIS, IPRESS públicas y
privadas (realización de pruebas rápidas, investigación epidemiológica, seguimiento clínico, atención
prehospitalaria, hospitalaria y certificado de defunción) (24/05/2020).

ASESORÍA ESPECIALIZADA, SOLUCIONES EFICACES

46

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo:
54. Publica preguntas y respuestas sobre las medidas laborales para afrontar el Estado de Emergencia
Nacional (28/05/2020).
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
55. Recomendaciones sobre medidas de seguridad antes, durante y después de realizar el transporte
acuático fluvial de carga y mercancías (19/05/2020).
56. Publica monitoreos hidrológicos de las principales cuencas a nivel nacional, para alertar sobre
posibles afectaciones a la red vial nacional, aeropuertos y puertos (19/05/2020).
57. Comunicado MTC: sistema de reservas de citas en línea (21/05/2020).
58. Comunicado sobre el canal de atención para autorizaciones de transporte de carga y régimen
excepcional para servicio especial de transporte de trabajadores (23/05/2020).
59. Se publica criterios y pautas para la presentación de solicitudes de asignación temporal de espectro
radioeléctrico (24/05/2020).
60. Canales de atención para diversos trámites (25/05/2020).
Autoridad Nacional del Agua:
61. Implementación

de

ventanilla

virtual

http://aplicaciones01.ana.gob.pe/tramitevirtual/

para
así

trámites
como

TUPA
estado

y
del

no
trámite

TUPA
en

https://www.ana.gob.pe/atencion-ciudadano/consulte-tramite. Además la atención de otras consultas
mediante el correo ana.contestaweb@ana.gob.pe (29/05/2020).
Consejo del Notariado:
62. Aprueban lineamientos para conducir y supervisar el proceso de reanudación de actividades de los
colegios de notarios y oficios notariales (Resolución de Presidencia N° 04-2020-JUS/CN/P)
(27/05/2020).
INACAL:
63. Reanudación de procedimientos de acreditación (19/05/2020).
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64. Canales virtuales para recepción de documentos, atención de consultas y acceso a los servicios
(25/05/2020).
65. Guía para la selección y uso de termómetros de radiación infrarroja para piel humana. Medición de
temperatura sin contacto (29/05/2020).
INGEMMET:
66. Comunicados INGEMMET sobre atención vía email de consultas legales y técnicas y presentación de
escritos o documentos sobre procedimientos mineros, a excepción de los petitorios mineros
(19/05/2020).
67. Sobre vías para atención de emergencias, para presentar documentos y escritos de procedimientos,
atención de consultas y recepción presencial (suspendida hasta el 30 de junio incluyendo petitorios
mineros) (26/05/2020).
SENACE:
68. Se aprueba el listado de sus procedimientos exceptuados de la suspensión de plazos, mediante una
norma que figura en su portal web. Desde el día siguiente de su publicación, se reanudarán los
plazos de estos procedimientos y los administrados podrán iniciarlos y requerir la notificación
electrónica a través del correo mesadepartesdigital@senace.gob.pe. (14/05/2020).
69. Vías para iniciar procedimientos administrativos reanudados a su cargo (18/05/2020).
70. Comunicado SENACE sobre pago de tasas por sus procedimientos administrativos ante el Banco de
la Nación (20/05/2020).
SUNAFIL:
71. Atención de denuncias virtuales durante el contexto por el COVID-19 (25/05/2020).
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