
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para 
prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional del 25 al 26 de marzo de 2020.

Edición extraordinaria del miércoles 25 de marzo de 2020

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia N° 032-2020

sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19.

Crea la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte” dentro del pliego Ministerio de Salud.
Autoriza a la Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte” a la contratación de personal bajo la 
modalidad del régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que preste servicios para la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del Coronavirus (COVID-19) en la Unidad de Cuidados Intensivos de dicho 
establecimiento.

Jueves 26 de marzo de 2020

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución Ministerial N° 107-2020-MC

Aprueba los “Lineamientos para regular el procedimiento para la devolución de tarifas abonadas por 

Nación, en el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020”

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

Decreto Regional N° 002-2020-GRHCO

Dispone que las entidades públicas privadas y mixtas sanitarias de la región, adopten las medidas 

COVID-19.
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MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Decreto de Alcaldía Nº 001-2020-MDCH

Decreto de Alcaldía Nº 001-2020-MDCH

de junio de 2020.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA 

Decreto de Alcaldía N° 002-2020/MDLM

extraordinarias para la contención y respuesta al brote del Coronavirus (COVID-19) en el distrito de La 
Molina.

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS 

Ordenanza N° 524-2020/CDLO

Autoriza la realización en forma virtual de sesiones de concejo y de reuniones de trabajo de comisiones de 
regidores del Concejo Municipal del distrito de Los Olivos en el marco de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional. 

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Decreto de Alcaldía N° 006-2020-MPL

Establece disposiciones de competencia municipal orientadas a garantizar el abastecimiento y expendio 
de alimentos en mercados, supermercados, bodegas y centros de abasto, durante el Estado de 
Emergencia Nacional.
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