
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 23 y 24 de marzo de 2020.

Edición extraordinaria del lunes 23 de marzo de 2020

DECRETOS DE URGENCIA 

Decreto de Urgencia Nº 031-2020

Aprueba medidas complementarias para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta 
sanitaria para la atención de la emergencia producida por el COVID-19.

Dispone la creación del Sistema Integrado para la Gestión de la Emergencia Sanitaria COVID-19, que 
tiene como objeto almacenar la información centralizada de las bases de datos utilizadas para la 
implementación y seguimiento de las acciones vinculadas a la prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de COVID-19.
Ampliación de capacidad de la línea de atención de emergencia.
Autorización para contrataciones, incluyendo adquisición de pruebas de diagnóstico en el marco de la 
emergencia por COVID-19.
Faculta a SUNAT a efectuar las devoluciones de oficio a que se refiere el artículo 5 de la Ley N° 30734, Ley 
que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados 
o retenidos en exceso, respecto de los pagos en exceso del impuesto a la renta que correspondan al
ejercicio gravable 2019.
Disposiciones para el alojamiento temporal en cuarentena en el marco de la emergencia por COVID-19.

Martes 24 de marzo de 2020

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución Directoral N° 005-2020-EF/63.01

Establece disposiciones para la aprobación de inversiones en Estado de Emergencia y aprueban Instructivo 
para el registro de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) – 
Estado de Emergencia Nacional (COVID 19).

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución Suprema N° 030-2020-IN

Prorroga intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento 
del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay, departamento de 
Arequipa.

Resolución Suprema Nº 031-2020-IN

Prorroga intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento 
del orden interno en las instalaciones del Terminal de Abastecimiento de Hidrocarburos Líquidos Mollendo, 
ubicado en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, Departamento de Arequipa.

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Resolución Jefatural N° 028-2020/SIS

Incorporan Única Disposición Complementaria Transitoria a la Directiva Administrativa N° 
002-2019-SIS/GNF-V.01, “Directiva Administrativa que regula el procedimiento de trámite y reconocimiento 
del rembolso de la Prestación Económica de Sepelio para los asegurados del Seguro Integral de Salud”, 
aprobada con Resolución Jefatural N° 119-2019/SIS.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Resolución de Consejo Directivo N° 31-2020-OS/CD

Prorroga el plazo para la declaración y pago del Aporte por Regulación del mes de febrero de 2020 hasta el 
último día hábil del mes abril de 2020.
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