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NORMATIVA AMBIENTAL

Congreso de la República:
1.

La formalización del uso de agua
aplica a personas naturales y
jurídicas que al 31 de diciembre de
2014 ya captaban y utilizaban el
recurso hídrico de manera pacífica,
pública y continua, sin contar con
un derecho de uso de agua; entre
otras
condiciones.
Importante
tener
en
cuenta,
que
la
presentación de la solicitud para la
formalización es reconocida como
una
causal
eximente
de
responsabilidad
(subsanación
voluntaria). Sin embargo, tal
exoneración en trámite, donde la
solicitud de formalización sólo será
considerada como atenuante para
reducir la multa. El plazo para
acogerse es de 1 año, contado a
partir de la entrada de vigencia del
procedimiento de formalización
que será emitido por la ANA.

R. Leg. N° 31058.- Resolución Legislativa que aprueba el
Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas
Hidrográficas Transfronterizas entre la República del Perú y la
República del Ecuador (24/10/2020).

Ministerio de Agricultura:
2.

R.M. Nº 237-2020-MINAGRI.- Amplían el plazo establecido en
la Primera Disposición Complementaria Final de la R.M. N° 1182020-MINAGRI (07/10/2020).

3.

D.S. N° 010-2020-MINAGRI.- Decreto Supremo que regula el
procedimiento de formalización del uso de agua (15/10/2020).

4.

D.S. N° 011-2020-MINAGRI.- Decreto Supremo que establece
disposiciones excepcionales para garantizar la representación
de las organizaciones de usuarios de agua en estricto
cumplimiento de las normas que regulan la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional (22/10/2020).

5.

R.M. Nº 254-2020-MINAGRI.- Actualizan designación de
integrantes del Comité Permanente para la elaboración y
aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas
de sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución del
Ministerio de Agricultura y Riego (30/10/2020).

Ministerio del Ambiente:
6. R.M. Nº 199-2020-MINAM.- Disponen publicación del proyecto
de Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2017MINAM y, el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la
actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2010-MINAM (01/10/2020).
7.

R.M. Nº 200-2020-MINAM.- Disponen publicación de proyecto
de modificación de la “Guía Metodológica para la Formulación
del Plan de Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras”
(02/10/2020).

8. R.M. Nº 210-2020-MINAM.- Disponen la publicación del
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Régimen
Especial de Gestión y Manejo de Neumáticos Fuera de Uso
(16/10/2020).
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9. D.S. N° 010-2020-MINAM.- Disposiciones para la presentación
del instrumento de gestión ambiental correctivo para las
infraestructuras de residuos sólidos (16/10/2020).
10. R.S. N° 003-2020-MINAM.- Conforman la Comisión
Multisectorial, de naturaleza temporal, denominada “Comisión
Multisectorial Técnica de la Gestión Integral del Plástico de un
Solo Uso” (30/10/2020).
11. R.S. N° 003-2020-MINAM.- Conforman la Comisión
Multisectorial, de naturaleza temporal, denominada “Comisión
Multisectorial Técnica de la Gestión Integral del Plástico de un
Solo Uso” (30/10/2020).

Ministerio de Cultura:
12. R.M. N° 000258-2020-DM-MC.- Aprueban la implementación
de la Central de Interpretación y Traducción en Lenguas
Indígenas u Originarias – CIT, y los Lineamientos para la
prestación del “Servicio de Interpretación y Traducción en
Lenguas Indígenas u Originarias para situaciones de
emergencia” (09/10/2020).
13. R.VM. N° 000165-2020-VMPCIC/MC.- Declaran Patrimonio
Cultural de la Nación dieciocho bienes muebles
paleontológicos (14/10/2020).
14. R.VM. N° 000169-2020-VMPCIC/MC.- Aprueba la Directiva N°
003-2020-VMPCIC-MC, denominada, “Procedimiento para la
emisión de Certificado de bien mueble no perteneciente al
Patrimonio Cultural de la Nación con fines de exportación”
(21/10/2020).
15. R.M. N° 000270-2020-DM/MC.- Aprueban los “Lineamientos
para la aplicación de la metodología para el cálculo de multas
a imponer por la comisión de infracciones
por el
incumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 28736, Ley
para la protección de pueblos indígenas u originarios en
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”
(28/10/2020).

Ministerio de Economía y Finanzas:

Debido al Estado de Emergencia
Nacional (prorrogado hasta el 30
de noviembre), pueden plantearse
medios electrónicos, virtuales u
otros medios de comunicación
para ejecutar los mecanismos de
participación ciudadana: antes y/o
durante la elaboración de los
instrumentos de gestión ambiental
o su evaluación así como durante
la ejecución de un proyecto de
inversión.
El SENACE ha difundido las
aprobaciones o modificaciones
efectuadas a los Planes de
participación
ciudadana
para
contemplar estos medios y ha
lanzado un canal digital donde se
puede acceder a las grabaciones
de los diferentes talleres y
audiencias
no
presenciales
realizados bajo estas modalidades.
Durante la etapa de evaluación, la
población tiene plazo de 30 días
hábiles posteriores a estos eventos
para realizar sus preguntas y
comentarios
(participaciónciudadana@senace.p
gob.pe) y también se puede
consultar y/o acceder a los
expediente
de
los
estudios
ambientales
en
evaluación,
ejerciendo nuestro derecho a
acceder a la información pública,
en este caso en materia ambiental.

16. R.D. Nº 008-2020-EF/54.01.- Aprueban Directiva denominada
“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales
calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos - RAEE” (14/10/2020).
17. R.M. N° 300-2020-EF/15.- Establecen actualización del tipo
de cambio de referencia correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año 2020 para los sujetos
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Este mes el Tribunal Constitucional
abordo un tema interesante: el uso
de drones. Indica que su regulación
debe optar por una posición
favorable al derecho a la privacidad
y para ello propone siete criterios,
en base a la doctrina que reseña.
Entre estos criterios plantea que,
las limitaciones sobre su uso deben
considerar las excepciones o
interés público (como sería la
supervisión ambiental), pero su
empleo debe ser razonable y
proporcional al beneficio que se
pretenda obtener y no implicar una
violación grave o irreparable a la
privacidad de las personas.
OEFA y OSINERGMIN desde hace
varios años usan estos dispositivos
en las supervisiones y sería
conveniente
que
establezcan
lineamientos para su empleo, a fin
de evitar excesos que atenten
contra el derecho a la privacidad
de los trabajadores, el derecho al
secreto industrial, la seguridad y
salud en el trabajo, entre otros.

obligados al pago de la Regalía Minera que lleven su
contabilidad en moneda nacional y mantengan vigentes
contratos de garantías y medidas de promoción a la
inversión en la actividad minera suscritos antes del 01 de
octubre del 2011 (22/10/2020).

Ministerio de Energía y Minas:
18. R.M. Nº 310-2020-MINEM/DM.- Aprueban los “Contenidos
de los Planes de Rehabilitación en el marco de la Ley N°
30321 y su Reglamento” (09/10/2020).
19. R.M. Nº 307-2020-MINEM/DM.- Califican como fuerza
mayor eventos invocados por Southern Peru Copper
Corporation Sucursal del Perú referidos a la problemática
social por el desarrollo del Proyecto Minero Tía María y la
Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional
por el COVID- 19, y aprueban la Tercera Modificación de Ia
concesión definitiva para desarrollar Ia actividad de
transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión
en 220 kV S. E. Montalvo — S. E. Tía María (13/10/2020).
20. R.M. Nº 317-2020-MINEM/DM.- Declaran la condición de
Responsable No Identificado respecto de los pasivos
ambientales del subsector hidrocarburos de Medio Riesgo
ubicados en los distritos de Zorritos y Canoas de Punta Sal,
provincia de Contralmirante Villar, departamento de
Tumbes (16/10/2020).
21. R.M. Nº 327-2020-MINEM/DM.- Aprueban la lista de bienes
y servicios cuya adquisición otorgará el derecho a la
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
de Promoción Municipal a favor de APURIMAC COOPER S.A.
durante la fase de exploración del proyecto minero
“Huamamantata” (29/10/2020).
22. R.M. Nº 326-2020-MINEM/DM.- Aprueban los Lineamientos
para el funcionamiento de los Comités de Gestión Minero
Energético (29/10/2020).

Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
23. R.M. Nº 0694-2020-MTC/01.02.- Aprueban la “Guía de
Implementación de Sistemas de Transporte Sostenible no
Motorizado” (13/10/2020).

Ministerio
de
Construcción:

Vivienda,

Saneamiento

y

24. R.M. N° 257-2020-VIVIENDA.- Disponen la publicación del
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción
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y Demolición, del citado Reglamento y de su exposición de
motivos en el Portal Institucional del Ministerio (14/10/2020).

Autoridad Nacional del Agua:
25. R.J. Nº 151-2020-ANA.- Aprueban el documento denominado
“Glosario de Términos de la Ley N° 29338, Ley de Recursos
Hídricos y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 001-2010-AG” (03/10/2020).

INGEMMET:
26. Res. Nº 080-2020-INGEMMET/PE.- Disponen la publicación de
concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados el mes de
setiembre de 2020 (15/10/2020).

OEFA:
27. Res. Nº 00016-2020-OEFA/CD.- Modifican el Artículo 24° del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del
OEFA (24/10/2020).

OSINERGMIN:
28. Res. N° 166-2020-OS/CD.- Aprueban “Procedimiento para la
Fiscalización de Contratos y Autorizaciones del Subsector
Eléctrico y Contratos de Concesión en las actividades de Gas
Natural” (30/10/2020).

Se amplió el plazo para la
presentación de las Declaraciones
Juradas
de
Cumplimiento
de
Obligaciones
relativas
a
las
Condiciones Técnicas y de seguridad
de las unidades supervisadas –PDJ
correspondiente al año 2020, por
parte de los responsables de
refinerías, Plantas de abastecimiento
de combustibles líquidos y/o OPDH,
Plantas de abastecimiento en
aeropuertos
y
Plantas
de
abastecimiento de gas licuado de
petróleo, al 15 de noviembre de
2020. Y el plazo máximo para la
subsanación de la PDJ es hasta el 15
de diciembre de 2020.

29. Res. N° 166-2020-OS/CD.- Aprueban “Procedimiento para la
Fiscalización de Contratos y Autorizaciones del Subsector
Eléctrico y Contratos de Concesión en las actividades de Gas
Natural” (30/10/2020)
30. Res. N° 97-2020-OS/GG.- Señalan nuevas fechas máximas para
la presentación y subsanación de la Declaración Jurada de
Cumplimiento de Obligaciones relativas a las Condiciones
Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ,
correspondiente al año 2020, por parte de los responsables de
Refinerías, Plantas de Abastecimiento de Combustibles Líquidos
y/o OPDH, Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos y Plantas
de Abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (31/10/2020).
31. Res. N° 192-2020-OS/CD.- Aprueban publicación para
comentarios del “Procedimiento y Cronograma para la
adecuación de los agentes de la cadena de comercialización de
GLP a las obligaciones normativas de comercialización y
seguridad establecidas en el Decreto Supremo N° 009- 2020EM” y el proyecto de resolución de Consejo Directivo que lo
aprueba (30/10/2020).
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SERFOR:
32. Res. Nº D000101-2020-MINAGRI-SERFOR-DE.- Establecen el Bosque Local “Señor de la Cumbre”
en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios (15/10/2020).
33. Res. N° D000107-2020-MINAGRI-SERFOR-DE.- Aprueban la incorporación de un ecosistema
identificado en el departamento de Lima, a la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” (24/10/2020).
34. Res. N° D000106-2020-MINAGRI-SERFOR-DE.- Aprueban la incorporación de nueve ecosistemas a
la “Lista Sectorial de Ecosistemas Frágiles” (24/10/2020).

SERNANP:
35. Res. N° 151-2020-SERNANP.- Autorizan la inclusión en el Módulo de Compatibilidad y
Certificaciones, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 285-2016-SERNANP, a las
solicitudes de compatibilidad de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la
Competitividad aprobado mediante D.S. N° 238-2019-EF (08/10/2020).
36. Res. Nº 158-2020-SERNANP.- Aprueban la “Estrategia de atención a la problemática de los cultivos
ilícitos y actividades asociadas en Áreas Naturales Protegidas de administración nacional (20202024)” (20/10/2020).

Gobierno Regional:
37. O. Nº 021-2019-GRA/CR.- Aprueban el Plan Maestro 2019-2024 del Área de Conservación Regional
“Bosque de Puya Raimondi - Titankayocc” (29/10/2020).
38. O. Nº 012-2019-CR-GRL.- Aprueban Reglamento de Supervisión y Fiscalización para Actividades de
la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el departamento de Lima (31/10/2020).
39. O. Nº 003-2020-CR/GRL.- Aprueban Protocolo Técnico para las acciones de Vigilancia, Prevención
y Control de la Salud de los Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales con
Riesgo de Exposición a COVID-19 en la Región Lima ((31/10/2020).).

Gobierno Provincial:
40. Ordenanza Nº 005-2020-MPC.- Declaran de prioridad e interés público el proceso de zonificación
ecológica y económica a nivel meso y micro de la provincia de Condorcanqui de la Región
Amazonas y constituyen la Comisión Técnica Loc (04/10/2020).

Gobiernos Locales:
41. D.A. N° 010-2020-A/MDSJL.- Aprueban el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación
Sonora para el distrito de San Juan de Lurigancho 2020 (15/10/2020).
42. O. N° 2275.- Ordenanza que complementa a la Ordenanza N° 1855, que establece el Régimen
Municipal de Protección Animal en la provincia de Lima (15/10/2020).
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43. O. Nº 554/MM.- Ordenanza que regula el tendido y la instalación de infraestructura aérea para el
servicio de telecomunicaciones en espacios públicos del distrito de Miraflores y dispone su
reordenamiento en cautela de la seguridad, protección y el medio ambiente (20/10/2020).
44. R.A. Nº 296.- Disponen la publicación del proyecto de Ordenanza que establece medidas para el
fortalecimiento de la conservación de los ecosistemas de la provincia de Lima en el Portal
Institucional (29/10/2020).
45. D.A. Nº 12-2020-MDL.- Modifican el formato del Anexo Nº 2 - Acta de Supervisión Ambiental, del
Reglamento de Supervisión Ambiental (30/10/2020).
46. D.A. Nº 12-2020-MDL.- Modifican el formato del Anexo Nº 2 - Acta de Supervisión Ambiental, del
Reglamento de Supervisión Ambiental (30/10/2020).
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NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Congreso de la República:
1.

Ley N° 31051.- Ley que amplía las medidas de Protección
Laboral para Mujeres Gestantes y Madres Lactantes en casos
de Emergencia Nacional Sanitaria (08/10/2020).

Ministerio de Salud:
2.

R.M. Nº 854-2020/MINSA.- Aprueban la NTS Nº 166MINSA/2020/DIGESA “Norma Sanitaria para el abastecimiento
de agua para consumo humano mediante estaciones de
surtidores y camiones cisterna (20/10/2020).

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
3.

R.S. N° 011-2020-TR.- Prorrogan vigencia de la Comisión
Multisectorial para la elaboración del informe técnico que
contenga la determinación de criterios para establecer
cuantías indemnizatorias que debe pagar el empleador por el
incumplimiento del deber de prevención que causa un daño al
trabajador que no está sujeto al Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo, creada por R.S. N° 012-2019-TR
(06/10/2020).

4.

D.S. N° 020-2020-TR.- Decreto Supremo que aprueba Normas
Complementarias para la Transferencia de Recursos
Financieros de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL) a los Gobiernos Regionales, en el marco del
artículo 21 de la Ley N° 29981, del artículo 7 de la Ley N° 30814
y de la Vigésima Novena Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia N° 014-2019 (25/10/2020).

SUNAFIL:
5.

Res. N° 174-2020-SUNAFIL.- Aprueban la versión 2 del
“Protocolo de Actuación en Materia de Trabajo Forzoso”
(11/10/2020).

6. Res. Nº 186-2020-SUNAFIL.- Aprueban la Directiva N° 0022020-SUNAFIL/INII, denominada “Ejercicio de las actuaciones
inspectivas de investigación en accidentes de trabajo e
incidentes peligrosos” (21/10/2020).

Se modificó la Ley de Protección a
favor de la mujer gestante que
realiza labores que pongan en
riesgo su salud y/o el desarrollo
normal del embrión y el feto, en el
siguiente sentido: En los centros
de trabajo las mujeres gestantes
solicitaran al empleador no realizar
labores que pongan en peligro su
salud y/o la del desarrollo normal
del embrión o feto, el cual debe
estar certificado por el médico
tratante.
El empleador deberá asignar a la
mujer gestante labores que no
pongan en riesgo su salud y la del
embrión o feto, sin afectar sus
derechos laborales.
Durante el estado de emergencia
sanitaria, el empleador debe
identificar a las trabajadoras
mujeres gestantes y madres
lactantes, a efectos de aplicar de
forma obligatoria el trabajo
remoto para el cumplimiento de
sus actividades laborales. Cuando
la naturaleza de las labores no sea
compatible con el trabajo remoto
y mientras dure la emergencia
sanitaria, el empleador debe
asignar a las mujeres gestantes y
madres
lactantes
labores
compatibles con las funciones que
originalmente realizaban, o en su
defecto otorgar licencia con goce
de haber sujeta a compensación
posterior.
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NORMATIVA GENERAL VINCULADA
Presidencia del Consejo de Ministros:
1.

D.S. N° 163-2020-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de Declaración
Jurada (03/10/2020).

2.

D.S. N° 162-2020-PCM.- Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM,
Decreto Supremo que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 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, modificado por los Decretos Supremos
N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM y N°
156-2020-PCM (03/10/2020).

3.

D.S. N° 164-2020-PCM.- Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento Administrativo
Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se
encuentre en su posesión o bajo su control (04/10/2020).

4.

D.S. N° 167-2020-PCM.- Prórroga del Estado de Emergencia declarado en las provincias de
Putumayo y Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto (09/10/2020).

5.

D.S. N° 166-2020-PCM.- Prórroga del Estado de Emergencia declarado en los distritos de
Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de
Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia de Manu del departamento de Madre de Dios
(09/10/2020).

6. D.S. N° 168-2020-PCM.- Decreto Supremo que modifica el Reglamento que regula las Políticas
Nacionales, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM (11/10/2020).
7.

D.S. N° 169-2020-PCM.- Prórroga de Estado de Emergencia en distritos de las provincias de Huanta
y La Mar (Ayacucho), de las provincias de Tayacaja y Churcampa (Huancavelica), de la provincia de
La Convención (Cusco) y de las provincias de Satipo, Concepción y Huancayo (Junín) y de la Franja
Territorial denominada “Eje Energético del CE-VRAEM” de cinco (5) Kilómetros a cada lado del
Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Cusco - Ica – Lima
(15/10/2020).

8. D.S. N° 173-2020-PCM.- Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en los distritos de
Achoma, Yanque e Ichupampa, de la provincia de Caylloma, del departamento de Arequipa, por
desastre a consecuencia de deslizamientos de tierra (23/10/2020).
9. D.S. N° 172-2020-PCM.- Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en las localidades
de Pacora, Pueblo Viejo, Puente Machuca, La Victoria y las Juntas Altas y Bajas, del distrito de
Pacora, de la provincia de Lambayeque, del departamento de Lambayeque, por impacto de daños
ante contaminación de agua para consumo humano (23/10/2020).
10. D.S. N° 171-2020-PCM.- Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en varios distritos
de algunas provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna, por peligro inminente ante periodo de lluvias 20202021 (23/10/2020).
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11. D.S. N° 170-2020-PCM.- Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM,
Decreto Supremo que establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 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, modificado por los Decretos Supremos
N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM, N° 1562020-PCM, N° 162-2020-PCM y N° 165-2020-PCM (23/10/2020).
12. R.VM. N° 004-2020-PCM/DVGT.- Aprueban “Lineamientos para la definición de las zonas a
intervenir en el proceso de atención alimentaria complementaria regulado por el Decreto de
Urgencia N° 068-2020” y modifican la R.VM. N° 002-2020-PCM/DVGT (28/10/2020).
13. R.VM. N° 003-2020-PCM/DVGT.- Aprueban la Directiva N° 001-2020-PCM/SDOT “Disposiciones
para el desarrollo de los procesos de delimitación interdepartamental e intradepartamental
mediante el empleo de herramientas digitales durante la emergencia sanitaria producida por el
COVID-19” (28/10/2020).
14. D.S. N° 175-2020-PCM.- Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por peligro
inminente ante contaminación de agua para consumo humano, en los distritos de Coata, Huata y
Capachica de la provincia de Puno y en los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San
Román, del departamento de Puno (29/10/2020).
15. D.S. N° 174-2020-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 (29/10/2020).

Congreso de la República:
16. Ley N° 31047.- Ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar (01/10/2020).
17. Ley N° 31050.- Ley que establece disposiciones extraordinarias para la reprogramación y
congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas naturales y las MYPES como
consecuencia del COVID-19 (08/10/2020).
18. Ley N° 31053.- Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro
(15/10/2020).
19. Ley N° 31061.- Ley de movilización para la defensa nacional y el orden interno (31/10/2020).

Decretos de Urgencia:
20. D.U. N° 119-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias que permitan la
adquisición de vacunas contra la COVID-19 y otras disposiciones (07/10/2020).
21. D.U. N° 121-2020.- Decreto de Urgencia que amplía los alcances del financiamiento autorizado en el
numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 094-2020, para la adquisición de escudos
faciales a ser entregados a potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre regular de
personas de ámbito provincial, por municipalidades provinciales que no fueron incluidas en el
ámbito de aplicación del citado Decreto de Urgencia (08/10/2020).
22. D.U. N° 123-2020.- Decreto de Urgencia que autoriza el cambio de los fines previstos en el Decreto
de Urgencia N° 084-2020, con la finalidad de financiar el transporte de fertilizantes en favor de los
pequeños productores de Apurímac (15/10/2020).
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23. D.U. N° 125-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes para ampliar y
reforzar la respuesta sanitaria en el marco de la Emergencia Nacional por la COVID-19, y dicta otras
disposiciones (17/10/2020).
24. D.U. N° 126-2020.- Decreto de Urgencia para la dinamización económica en el marco del plan de
cierre de brechas para la población del ámbito petrolero, del departamento de Loreto; corredor Vial
Apurímac, Cusco y Arequipa y zona del VRAEM, ante la Emergencia Sanitaria producida por el
COVID-19, y que dicta otras medidas (29/10/2020).
25. D.U. N° 118-2020.- Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes para reforzar
la respuesta sanitaria de prevención y control del dengue en el marco de la emergencia nacional
por la COVID-19 (02/10/2020).

Ministerio de Agricultura:
26. R.M. Nº 227-2020-MINAGRI.- Disponen suspensión del plazo establecido en el artículo 1 de la R.M.
N° 0018- 2020-MINAGRI, respecto a adjudicación de tierras eriazas del Proyecto Especial
Jequetepeque - Zaña, plazo que se reiniciará una vez que se levante la medida de aislamiento
social obligatorio (cuarentena) en la provincia de Chepén, departamento de La Libertad
(02/10/2020).
27. D.S. N° 009-2020-MINAGRI.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30987, Ley
que Fortalece la Planificación de la Producción Agraria (11/10/2020).
28. Res. N° D000109-2020-MINAGRI-SERFOR-DE.- Aprueban el “Plan Nacional de Investigación
Forestal y de Fauna Silvestre 2020-2030 (25/10/2020).
29. R.M. Nº 254-2020-MINAGRI.- Actualizan designación de integrantes del Comité Permanente para la
elaboración y aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con
calidad de cosa juzgada y en ejecución del Ministerio de Agricultura y Riego (30/10/2020).

Ministerio de Cultura:
30. R.M. N° 000262-2020-DM/MC.- Disponen el ingreso libre a los museos y Monumentos
Arqueológicos Prehispánicos administrados por el Ministerio de Cultura a nivel nacional, desde el 15
de octubre al 15 de noviembre de 2020 (15/10/2020).
31. R.VM. N° 000028-2020-VMI/MC.- Aprueban los protocolos, fichas e instrumentos de control para el
adecuado funcionamiento de las tres modalidades del “Servicio de Interpretación y Traducción en
Lenguas Indígenas u Originarias para situaciones de emergencia” (17/10/2020).
32. R.M. N° 000266-2020-DM/MC.- Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación
de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de realización
de Producciones Audiovisuales” (17/10/2020).
33. R.M. Nº 000264-2020-DM/MC.- Aprueban la adecuacióndel Procedimiento Administrativo
Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se
encuentre en su posesión o bajo su control, al Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA del Ministerio de Cultura (18/10/2020).
34. R.VM. N° 000171-2020-VMPCIC/MC.- Aprueban Protocolo temporal para audiencias virtuales en el
desarrollo de las diligencias de investigaciones sumarias durante el periodo de emergencia
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sanitaria, efectuadas en las capitanías de puerto a través de aplicativos tecnológicos de
comunicación (redes sociales) (25/10/2020).
35. D.S. N° 015-2020-MC.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 022-2019, Decreto de Urgencia que promueve la
actividad cinematográfica y audiovisual (28/10/2020).

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:
36. R.M. Nº 211-2020-MINCETUR.- Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para
turismo de aventura, canotaje, caminata y alta montaña” (15/10/2020).
37. R.M. N° 214-2020-MINCETUR.- Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para la
realización de eventos en el marco del turismo de reuniones” (22/10/2020).

Ministerio de Economía y Finanzas:
38. R.M. N° 285-2020-EF/54.- Disponen la publicación del Proyecto de Ley General de la Cadena de
Abastecimiento Público en el portal institucional del Ministerio (04/10/2020).
39. R.M. Nº 296-2020-EF/15.- Aprueban el Reglamento Operativo del Programa de Garantías COVID-19
(18/10/2020).
40. R.D. N° 008-2020-EF/63.01.- Modifican la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (28/10/2020).
41. D.S. N° 336-2020-EF.- Decreto Supremo que modifica la Única Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1427, que regula la extinción de las
sociedades por prolongada inactividad, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 219-2019-EF
(31/10/2020).

Ministerio de Educación:
42. R.M. Nº 421-2020-MINEDU.- Aprueban la actualización del “Plan de Trabajo para la Implementación
de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la
Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes” (20/10/2020).

Ministerio de Energía y Minas:
43. R.M. Nº 305-2020-MINEM/DM.- Disponen publicación del proyecto de “Decreto Supremo por el
que se dictan medidas para impulsar la masificación del gas natural, que aprueba la modificación
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo
Nº 042-99-EM” (06/10/2020).
44. R.D. Nº 097-2020-MINEM/DGE.- Aprueban tercera modificación del Contrato de Concesión
Eléctrica Rural N° 042-2014, para desarrollar actividad de dotación de energía eléctrica en proyecto
“Distribución de Energía Eléctrica mediante Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en el
Departamento de San Martín” (07/10/2020).
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45. R.M. Nº 312-2020-MINEM/DM.- Disponen publicación del proyecto de “Decreto Supremo que
establece disposiciones para la determinación del precio del gas natural para generación eléctrica”
(10/10/2020).
46. R.M. Nº 315-2020-MINEM/DM.- Modifican el Procedimiento Administrativo N° 104 “Acceso a la
Información Pública” en el TUPA del Ministerio de Energía y Minas (21/10/2020).
47. R.M. Nº 330-2020-MINEM/DM.- Aprueban relación de procedimientos administrativos y servicios
prestados a exclusividad a cargo de las Direcciones Regionales o del órgano que haga sus veces
para ejercer las funciones transferidas del Sector Energía y Minas (31/10/2020).

Ministerio de la Producción:
48. R.D. Nº 026-2020-INACAL/DN.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre gas natural seco,
laboratorios clínicos y otros (09/10/2020).
49. R.D. Nº 025-2020-INACAL/DN.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas y Corrigenda Técnica sobre
turismo, explosivos y accesorios de voladura y otros (09/10/2020).
50. R.M. N° 00334-2020-PRODUCE.- Establecen disposiciones para el acogimiento al pago fraccionado
de multas emitidas por la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (11/10/2020).
51. R.M. Nº 00351-2020-PRODUCE.- Disponen la publicación de la nueva versión del proyecto de
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29632, Ley para erradicar la elaboración
y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo
humano (16/10/2020).
52. R.M. Nº 00364-2020-PRODUCE.- Disponen la publicación del proyecto de “Resolución Ministerial
que aprueba el procedimiento de muestreo biométrico del recurso anchoveta y anchoveta blanca a
bordo de embarcaciones pesqueras” (23/10/2020).
53. R.M. N° 370-2020-PRODUCE.- Aprueban Protocolos Sanitarios en materia de Pesca Industrial
(Consumo Humano Indirecto) efectuada por la flota de acero y de madera denominados: “Protocolo
de Pesca Industrial” y “Protocolo de Embarcaciones Industriales de Madera” (25/10/2020).

Ministerio de Salud:
54. R.M. Nº 801-2020/MINSA.- Aprueban la Directiva Sanitaria para la estandarización de los
parámetros técnicos para la evaluación de la afectación psicológica en casos de violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley N° 30364 (03/10/2020).
55. R.M. Nº 810-2020/MINSA.- Aprueban la Guía Técnica: Protocolo sanitario para la atención de
viajeros de vuelos internacionales comerciales (05/10/2020).
56. R.M. Nº 839-2020/MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Manejo de personas afectadas por
COVID-19 en los servicios de hospitalización (13/10/2020).
57. R.M. Nº 836-2020/MINSA.- Aprueban la Directiva Sanitaria Nº 118 -MINSA/2020/DIGESA, Directiva
Sanitaria que establece disposiciones para la continuidad de la vigilancia y control vectorial del
Aedes aegypti, vector de arbovirosis, en el marco de la pandemia por la COVID-19 (14/10/2020).
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58. R.M. Nº 848-2020/MINSA.- Aprueban el Documento Técnico: Plan Nacional de Vacunación contra
la COVID-19 (20/10/2020).
59. R.M. Nº 865-2020/MINSA.- Aprueban Directiva Sanitaria N° 116-MINSA/2020/DIGESA: “Directiva
Sanitaria para identificar los alimentos elaborados industrialmente que califican como muestras sin
valor comercial” (21/10/2020).

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:
60. R.M. Nº 229-2020-TR.- Establecen normas complementarias para la aplicación del D.S. Nº 0112020-TR, relativas a la modificación del plazo máximo de aquellas medidas de suspensión perfecta
de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria establecida por
D.S. Nº 027-2020-SA (06/10/2020).

Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
61. R.M. N° 0700-2020-MTC/01.02.- Establecen fecha de inicio para la entrega de subsidio económico
en especie (combustible), en favor de personas naturales y/o jurídicas autorizadas para prestar el
servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial en la jurisdicción de
diversas municipalidades provinciales (14/10/2020).
62. R.M. N° 0699-2020-MTC/01.- Modifican los “Lineamientos Sectoriales para la prevención del
COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional”,
aprobados con R.M. N° 0384- 2020-MTC/01 (14/10/2020).
63. R.M. N° 0701-2020-MTC/01.02.- Aprueban la relación demunicipalidades provinciales adicionales a
las establecidas en la R.M. N° 0528-2020-MTC/01.02 que realizan la entrega de escudos faciales
(caretas, protectores faciales, pantallas faciales) a los potenciales usuarios del servicio de transporte
terrestre regular de personas de ámbito provincial, así como la cantidad de escudos faciales que
serán distribuidos (15/10/2020).
64. R.D. N° 30-2020-MTC/18.- Modifican la R.D. N° 08-2020- MTC/18 en lo referido a prórroga de
vigencia de licencias de conducir y de certificados y placas rotativas, prorrogan vigencia de
autorizaciones especiales para el transporte de materiales y residuos peligrosos, y derogan artículo
de la R.D. Nº 025-2020-MTC/18 (21/10/2020).
65. R.M. N° 0727-2020-MTC/01.- Modifican Anexo de la R.M. N° 0642-2020-MTC/01 que aprobó el
reinicio de las actividades de transporte de pasajeros por vía aérea a través de vuelos
internacionales a destinos sanitarios y dictan otras disposiciones (23/10/2020).

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
66. D.S. N° 013-2020-VIVIENDA.- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el desarrollo y consolidación del
Catastro Urbano Nacional (02/10/2020).
67. D.S. Nº 015-2020-VIVIENDA.- Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta
otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura (26/10/2020).
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Poder Judicial:
68. Res. Adm. Nº 000117-2020-P-CE-PJ.- Prorrogan vigencia del 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” (02/10/2020).
69. Res. Adm. Nº 000118-2020-P-CE-PJ.- Disponen el reinicio de labores; así como de los plazos
procesales y administrativos, en los órganos jurisdiccionales y administrativos de los Distritos
Judiciales ubicados enlas provincias que se encontraban en aislamiento social (cuarentena) según
lo dispuesto en la Res. Adm. Nº 000117-2020-CE-P-P (06/10/2020).
70. Res. Adm. Nº 000314-2020-P-CSJLI-PJ.- Disponen que órganos jurisdiccionales remitan oficios de
órdenes de captura vehicular, y de levantamiento de las órdenes de captura, a través de la Casilla
Electrónica Institucional de la Dirección de Tránsito del Ministerio del Interior y dictan diversas
disposiciones (09/10/2020).
71. Res. Adm. Nº 000290-2020-CE-PJ.- Rectifican de oficio el error material incurrido en el Reglamento
denominado “Ejecución de los Procedimientos para la Contratación de Trabajadores bajo los
alcances del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios - CAS en el Poder Judicial a nivel nacional y en todas las instancias”
(16/10/2020).
72. Res. Adm. Nº 000621-2020-P-CSJLIMANORTEPJ.- Dejan sin efecto el Artículo Segundo de la
Res.Adm. 552-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ y aprueban el documento denominado “Protocolos para
la Vigilancia, Prevención y Control del Covid 19 en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte
(versión 2)” (28/10/2020).

Ministerio Público:
73. Res. Nº 1066-2020-MP-FN.- Disponen la prórroga de suspensión de labores de diversos despachos
fiscales cuya competencia territorial se encuentra dentro de los departamentos de Apurímac,
Ayacucho y Huánuco a partir del jueves 1 hasta el sábado 31 de octubre de 2020 (01/10/2020).
74. Res. Nº 1107-2020-MP-FN.- Disponen que se reanuden las actividades de los despachos fiscales y
dependencias administrativas cuya competencia territorial se encuentren dentro de las provincias
de los departamentos de Apurímac, Ayacucho y Huánuco (08/10/2020).

APN:
75. Res. Nº 0059-2020-APN-DIR.- Otorgan a ENGIE ENERGIA PERU S.A. la modificación de la
Habilitación Portuaria para iniciar la obra del proyecto “Terminal Portuario ENGIE”, ubicado en el
departamento de Moquegua (07/10/2020).

ATU:
76. R.D. Nº 031-2020-ATU/DO.- Establecen disposiciones para la prórroga de títulos habilitantes
relacionados a la prestación del Servicio de Transporte Regular y Especial de personas en la
modalidad de Taxi y en la modalidad de Turístico, Escolar y Trabajadores, bajo competencia de la
ATU (06/10/2020).
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BNP:
77. R.J. Nº 000165-2020-BNP.- Aprueban el Protocolo “Servicio de extensión bibliotecaria a través del
préstamo de libros a domicilio en la Gran Biblioteca Pública de Lima” (19/10/2020).
78. R.J. Nº 000164-2020-BNP.- Aprueban el Protocolo “Servicio de extensión bibliotecaria a través del
préstamo de libros mediante el recojo en la Gran Biblioteca Pública de Lima” (19/10/2020).

INACAL:
79. R.D. N° 024-2020-INACAL/DN.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020 sobre
aceites marinos, páprika, plaguicidas y otros (07/10/2020).
80. R.D. Nº 027-2020-INACAL/DN.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas y Textos Afines como granos
andinos, plaguicidas y otros (26/10/2020).
81. R.D. N° 028-2020-INACAL/DN.- Aprueban diversas Normas Técnicas Peruanas en su versión 2020
referentes a harina de pescado, leche y productos lácteos, fibras, hilos, trigo, papeles y cartones,
materiales refractarios, calidad de agua y otros (29/10/2020).

Superintendencia Nacional de Migraciones:
82. Res. N° 000202-2020-MIGRACIONES.- Disponen el reinicio de las actividades del Puesto de Control
Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a partir del 5 de octubre de 2020
(03/10/2020).
83. Res. Nº 000203 -2020-MIGRACIONES.- Disponen el reinicio de las actividades del Puesto de
Control Migratorio del Aeropuerto Internacional CAP FAP Carlos Martínez de Pinillos de la ciudad de
Trujillo (10/10/2020).
84. Res. Nº 000207-2020-MIGRACIONES.- Aprueban la tramitación virtual de los servicios prestados en
exclusividad denominados “Modificación de Datos en el Registro Central de Extranjería” y “Traslado
de Sellos (de Residentes)” (13/10/2020).
85. Res. Nº 000206-2020-MIGRACIONES.- Aprueban los Protocolos denominados “Medidas adoptadas
para la atención de la mesa de partes virtual frente al riesgo de propagación e impacto sanitario de
la enfermedad causada por el COVID-19” y “Atención de Certificado de Movimiento Migratorio,
Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería y otros servicios brindados en
exclusividad por el Área de Certificaciones a través de la Agencia Digital de MIGRACIONES”
(13/10/2020).
86. Res. N° 000220-2020-MIGRACIONES.- Aprueban tramitación virtual del servicio prestado en
exclusividad denominado “Permiso para Trabajar” a través de la Plataforma Agencia Digital de
MIGRACIONES (29/10/2020).

OSINERGMIN:
87. Res. N° 165-2020-OS/CD.- Aprueban modificación a “Disposiciones relacionadas a instancias
administrativas en los procedimientos tramitados ante Osinergmin” (23/10/2020).
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88. Res. N° 164-2020-OS/CD.- Publican para comentarios “ Resolución que aprueba el Uso Obligatorio
del Módulo de Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual al cual están sujetos los
agentes que realizan Actividades de Hidrocarburos” (23/10/2020).

OSIPTEL:
89. Anexos - Res. N° 129-2020-CD/OSIPTEL.- Anexos de la Res. Nº 129 -2020-CD/OSIPTEL, que
modificó el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
(10/10/2020).
90. Res. Nº 248-2020-GG/OSIPTEL.- Disponen la publicación del Proyecto de Instructivo Técnico para
el acceso del OSIPTEL a los expedientes virtuales de reclamos de las empresas operadoras
(14/10/2020).
91. Res. N° 145-2020-CD/OSIPTEL.- Aprueban medidas temporales aplicables al procedimiento de
reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones en el marco de la Emergencia
Sanitaria por la existencia del COVID-19 (14/10/2020).
92. Res. Nº 151-2020-CD-OSIPTEL.- Aprueban la publicación para comentarios del Proyecto de Norma
que modifica el MTUO de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 138-2012-CD/OSIPTEL (17/10/2020).

OSITRAN:
93. Res. Nº 0057-2020-CD-OSITRAN.- Aprueban las “Disposiciones Temporales para la presentación de
reclamos y recursos, en el marco del procedimiento de atención de reclamos de usuarios bajo el
ámbito de competencia del OSITRAN, durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, declarada como consecuencia de la existencia del COVID-19” (26/10/2020).

RENIEC:
94. R.J. N° 000175-2020/JNAC/RENIEC.- Prorrogan excepcionalmente la vigencia de los DNI caducos
o que estén por caducar, a partir del 01 de noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020
(29/10/2020).

SANIPES:
95. Res. Nº 071-2020-SANIPES/PE.- Aprueban el Procedimiento Técnico Sanitario para la gestión de
comunicaciones y alertas sanitarias en materia de sanidad (27/10/2020).

SENASA:
96. R.J. Nº 0108-2020-MINAGRI-SENASA.- Aprueban la versión actualizada de la Guía de Servicios del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (02/10/2020).

SUNAT:
97. Res. Nº 000165-2020/SUNAT.- Permiten el uso del ticket de salida para sustentar el traslado de
bienes desde los terminales portuarios de Paita, Salaverry, Chimbote, Pisco, Ilo y Matarani
(05/10/2020).
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98. Res. N° 000177-2020/SUNAT.- Aprueban el porcentaje requerido para determinar el límite máximo
de devolución del Impuesto Selectivo al Consumo dispuesto por el Reglamento del Decreto de
Urgencia N.° 012-2019 (14/10/2020).

Gobierno Provincial:
99. O. Nº 007-2020-MDLP/AL.- Ordenanza que actualiza la Ordenanza Nº 005-2007-MDLP/AL, que
creó la Comisión Ambiental Municipal del distrito de La Punta 7 (28/10/2020).
100. O. Nº 005-2020-MPS.- Aprueban el Plan de Acondicionamiento Territorial de la provincia del Santa
2020-2040 (28/10/2020).

Gobierno Regional:
101. O. N° 04-2020-CR/GRL.- Establecen que las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica
Regular, dentro del ámbito geográfico del Gobierno Regional de Lima, deben encontrarse a
disposición, para ser empleadas como centros de aislamiento para pacientes sospechosos y con
diagnóstico positivo de COVID-19, de modo temporal y mientras dure la Emergencia Sanitaria
Nacional (14/10/2020).
102. R.D. Nº 025-2020-DRSEMT/GOB.REG.TACNA.- Disponen publicar relación de concesiones mineras
cuyos títulos fueron aprobados y cuyas coordenadas corresponden al Sistema WGS84
(22/10/2020).
103. O. Nº 029-2020-GRH-CR.- Prorrogan la vigencia de la Ordenanza Regional N° 023-2020-GRH-CR
que declara en situación de emergencia el Sector Agropecuario y la Seguridad Alimentaria
Nutricional en la Región Huánuco, en el marco de la Declaratoria en Emergencia Sanitaria a Nivel
Nacional y medidas de prevención y control del COVID-19 (29/10/2020).

Gobierno Local:
104. O. Nº 651-MSB.- Ordenanza que regula la actividad de los recicladores en el distrito (03/10/2020).
105. O. Nº 650-MSB.- Ordenanza que establece medidas para el uso adecuado de la bicicleta en el
distrito (03/10/2020).
106. O. Nº 435-2020/MDA.- Ordenanza que establece las medidas de control y seguridad para la
prevención del COVID-19 en los establecimientos de actividad económica en el distrito de Ancón
(03/10/2020).
107. O. Nº 2272.- Aprueban modificación del Plano de Zonificación del Cercado de Lima, aprobado
mediante Ordenanza Nº 893 (05/10/2020).
108. O. Nº 2270.- Derogan la Ordenanza Nº 1275que faculta a la Municipalidad Metropolitana de Lima a
intervenir en los procesos de licencias de habilitación urbana y de edificación si se denuncian
transgresiones a la normativa oficial (05/10/2020).
109. D.A. Nº 005-2020-MDLP/AL.- Autorizan procedimiento de Cambio y/o Ampliación de Giro de las
Licencias de Funcionamiento vigentes, para los titulares de establecimientos comerciales
(07/10/2020).
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110. O. Nº 10-2020-MPMN.- Aprueban el Plan Específico del Sector A6-4B Centro Poblado de San
Antonio, distrito de Moquegua y modifican el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Moquegua Samegua 2016 – 2026 (08/10/2020).
111. O. Nº 592/MDC.- Ordenanza que prohíbe la manipulación y/o uso de productos pirotécnicos en
locales y/o ambientes cerrados públicos o privados ubicados en el distrito de Comas (08/10/2020).
112. D.A. Nº 004-2020-MDB.- Aprueban el “Protocolo Sanitario-Ambiental para el comercio ambulatorio
de Golosinas y bebidas envasadas y Confitería y Pop Corn” (12/10/2020).
113. O. Nº 594/MDC.- Declaran de interés público local y aprueban medidas extraordinarias referentes
al funcionamiento de establecimientos comerciales en la zona del boulevard El Retablo Comas
(14/10/2020).
114. O. Nº 000292/MDSA.- Aprueban procedimiento administrativo de Cambio de Giro de Licencia de
Funcionamiento y disponen su incorporación al Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la municipalidad (15/10/2020).
115. Res. N° 062-2020-MML-GDU-SPHU.- Aprueban la regularización de habilitación urbana ejecutada
de lote único, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima
(15/10/2020).
116. O. N° 2274.- Ordenanza que regula la administración de la infraestructura deportiva pública y la
difusión y promoción de la actividad física y recreativo - deportiva a nivel Metropolitano
(15/10/2020).
117. O. N° 2273.- Ordenanza que promueve la accesibilidad universal y fomenta la inclusión de las
personas con discapacidad en Lima Metropolitana (15/10/2020).
118. R.A. Nº 206-2020-MPL-2020.- Modifican los anexos I, II, III, IV y V del Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 2020 de la Municipalidad de Pueblo Libre (16/10/2020).
119. R.A. Nº 262-2020-MDSJM.- Aprueban el “Plan Anual de Valorización de Residuos Sólidos
Municipales 2020”, de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (17/10/2020).
120. O. Nº 539-MDA.- Modifican la Ordenanza N° 379-MDA, que regula las tolerancias permisibles y
consideraciones normativas de edificaciones en el distrito de Ate (18/10/2020).
121. O. Nº 349/MLV.- Aprueban el Reglamento para la atención de denuncias ambientales de la
Municipalidad de La Victoria (19/10/2020).
122. D.A. Nº 015-2020/MDA.- Modifican el D.A.N° 007-2018- MDA, que aprobó la actualización del
Estudio Técnico del Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados
y No Motorizados en el Distrito de Ate - “Plan Regulador” y otras disposiciones (22/10/2020).
123. D.A. Nº 009-2020-MDB.- Establecen que, en los procedimientos de fiscalización y de aplicación de
sanciones de la Municipalidad, sea aplicable supletoriamente el Cuadro de Infracciones y Sanciones
Administrativas - CISA de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ordenanza Metropolitana N°
2200-MML (23/10/2020).
124. D.A. Nº 16.- Eliminan del TUPA de la Municipalidad Metropolitana de Lima el concepto “Verificación
Técnica” incluido sus requisitos y derechos de trámite e incorporan el servicio denominado
“Verificación Técnica” al Texto Único de Servicios No Exclusivos – TUSNE (24/10/2020).
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