
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 1 y 2 de abril de 2020. 

Edición extraordinaria del miércoles 1 de abril de 2020

DECRETOS DE URGENCIA 

Decreto de Urgencia Nº 034-2020

Dispone retiro extraordinario del Fondo de Pensiones en el sistema privado de pensiones como medida para 
mitigar efectos económicos del aislamiento social obligatorio.

Incluye medidas complementarias para la entrega del subsidio monetario a favor de los hogares con 
trabajadores independientes en vulnerabilidad económica 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Resolución Viceministerial Nº 084-2020-MINEDU

Dispone la suspensión o reprogramación del inicio del servicio educativo presencial brindado por los 
Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicas y privadas, 
hasta el 3 de mayo de 2020.

Dispone, de manera excepcional, la suspensión y/o postergación de las clases, actividades lectivas, 
culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en los locales de las sedes y 

inclusive. A partir del día siguiente podrán iniciar o retomar de manera gradual la prestación del servicio 
educativo presencial, considerando las recomendaciones de las instancias correspondientes según el 
estado de avance de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. Las universidades 
públicas y privadas y las escuelas de posgrado pueden optar por reprogramar su calendario académico 
y/o implementar temporalmente la adaptación no presencial de sus asignaturas conforme a las 
orientaciones o disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria, respectivamente.

MINISTERIO DE SALUD 

Resolución Ministerial Nº 155-2020-MINSA

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
SOBRE COVID-19

Miércoles 1 de abril – edición extraordinaria y jueves 2 de abril de 2020
 (no incluye laboral ni tributario)
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Crea el Comando de Operaciones de carácter temporal, con el objeto de implementar, ejecutar, controlar y 
evaluar el proceso de atención a nivel nacional de los casos de COVID-19 y aprueba otras disposiciones.

Jueves 2 de abril de 2020

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU

Aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior 
universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 
008-2020-SA”

Resolución Viceministerial N° 087-2020-MINEDU

Aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los 
centros de educación técnico-productiva e institutos y escuelas de Educación Superior, en el marco de la 
emergencia sanitaria por Covid-19”

MINISTERIO DEL INTERIOR

Decreto Supremo Nº 005-2020-IN

Amplía hasta el 12 de junio de 2020, el plazo de la habilitación excepcional para la operación de equipos 
terminales móviles adquiridos legalmente que cuentan con IMEI inválido y hasta el 22 de julio de 2021, el 
plazo de amnistía temporal para equipos no homologados con IMEI alterado, con el objeto de postergar el 
bloqueo de equipos terminales móviles durante el Estado de Emergencia Nacional. 

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Resolución Administrativa N° 000147-2020-P-CSJLI-PJ

Prorroga el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de emergencia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima durante la prórroga del periodo de emergencia nacional dispuesto por el Decreto Supremo N° 
051-2020-PCM y reconforma el Colegiado de la Sala Mixta de emergencia. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución de Contraloría N° 102-2020-CG

Dispone el uso obligatorio de la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia 
Sanitaria COVID-19”, por parte de los Gobiernos Locales.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES 

Circular Nº AFP- 172 -2020

Aprueba el Procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos de pensiones, establecido en 
el Decreto de Urgencia N° 034-2020.

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Ordenanza N° 437-2020-MDL

Autoriza la realización de Sesiones de Concejo en forma virtual por excepción en caso se declaración de 
emergencia sanitaria nacional o estado de emergencia.

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Decreto De Alcaldía N° 002-2020-MDS

Prorroga hasta el día 30 de mayo de 2020, las fechas de vencimiento establecidas para el pago de la Primera 
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MUNICIPALIDAD DEL CALLAO

Ordenanza Municipal Nº 004-2020

Dicta medidas complementarias para prevenir el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en la 
jurisdicción de la municipalidad provincial del Callao.
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