
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 5 al 6 de mayo de 2020.

Martes 5 de mayo de 2020 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia Nº 052 -2020

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.

Autoriza el otorgamiento, excepcional y por única vez, de un subsidio monetario de S/ 760,00 (setecientos 
sesenta y 00/100 Soles), a favor de: (i) aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de 

Desarrollo e Inclusión Social; y (iii) aquellos hogares no comprendidos en los literales precedentes, cuyos 

formativa.

aquellos hogares elegibles para los subsidios económicos que se otorgan en el marco de la Emergencia 
Sanitaria y del Estado de Emergencia Nacional.

Faculta al Banco de la Nación a otorgar créditos a las personas naturales o jurídicas que operen sus 
cajeros corresponsales a nivel nacional, con el objeto de garantizar la disponibilidad de recursos 
necesarios para atender de manera permanente las operaciones propias de un cajero corresponsal para 

dicho Banco.

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Martes 5 de mayo – edición extraordinaria y miércoles 6 de mayo de 2020
(no incluye laboral ni tributario)
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Decreto de Urgencia Nº 053-2020

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 

a asciende a S/ 720,00 (setecientos sesenta y 00/100 Soles).

respectivamente. 

de setiembre de 2020.

universidades públicas: hasta el 15 de junio de 2020.

solicitudes de informe favorable es hasta el 15 de mayo de 2020, el plazo para la emisión del mencionado 

presupuestarias es hasta el 1 de junio de 2020.
 

del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran previstos 

públicas a aprobar mediante resolución de su titular, el listado de procedimientos cuya tramitación no se 
encuentra sujeta a: (i) suspensión de plazos de tramitación de procedimientos administrativos establecida 

(procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo); y (ii) suspensión del cómputo de 
plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole 

Miércoles 6 de mayo de 2020 

MINISTERIO DE CULTURA

•

•

•

•

•

•
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 Resolución Directoral N° 000153-2020-DGIA/MC

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Resolución Directoral Nº 007-2020-Ef/51.01

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE

gradual e incremental de las actividades industriales y de comercio interno en materia textil y confecciones 

Resolución Ministerial N° 138-2020-PRODUCE

emite en un plazo de un (1) día calendario, contado a partir de la presentación de su solicitud, mediante 
medios físicos, electrónicos o digitales.
 

de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada.

 

Resolución Ministerial N° 139-2020-PRODUCE
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Resolución Ministerial N° 140-2020-PRODUCE

la presentación de su solicitud, mediante medios físicos, electrónicos o digitales.
 

personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada.

 

MINISTERIO DE SALUD

Resolución Ministerial N° 254-2020-MINSA

Resolución Ministerial N° 255-2020-MINSA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Resolución Nº 0026-2020/SBN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución N° 128-2020-CG

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR
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tributos del presente ejercicio 2020:

2020.

y/o por vencer.

  
Dispone que las personas naturales propietarias de predios con uso de casa habitación y que tengan una 

Establece los siguientes incentivos para el pago de deudas tributarias y/o administrativas en vía ordinario 

intereses y sin gastos y sin costas procesales; (iv) el pago de las multas administrativas podrán ser objeto 

y Sanciones) como en la vía coactiva, la misma que queda exonerada de gastos y costas procesales, cuyo 

Aquellos expedientes coactivos en el marco de la emergencia sanitaria que se encuentran pendientes de 

Queda suspendidas la facultad de aplicar sanciones de carácter tributario en las que incurran los 
contribuyentes respecto de los plazos establecidos para la presentación formal de las declaraciones 

en las condiciones que se dieron en su momento, las mismas que excepcionalmente podrán ser canceladas 
durante la vigencia de la presente ordenanza sin intereses de cuotas vencidas de ser el caso, otorgándoles 
un plazo no mayor de sesenta (60) días para la regularización de las mismas.

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

Decreto de Alcaldía Nº 012 -2020-MSB-A

Suspende por el periodo que dure la Emergencia Sanitaria, los giros de negocio de venta ambulante de 

públicos del distrito de San Borja.

(i)
-

-

-
(ii)

-

-



Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

Los vendedores ambulantes autorizados con una autorización temporal podrán solicitar el cambio de giro 

hábiles de ser procedente lo solicitado.
 
En los casos que el vendedor ambulante autorizado se encuentre dentro de la condición de personal 

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza Nº 296-MVMT

o Distrital. 

 

  

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://www.linkedin.com/company/1203707
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag

