
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para preveni r la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 8 al 11 de mayo de 2020.

Viernes 15 de mayo de 2020 (Edición Extraordinaria)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 106-2020-EF

Aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE.
 

Peruano; es decir, el 29 de mayo de 2020.

Decreto Supremo 107-2020-EF

Decreto Supremo 108-2020-EF

Nacional Penitenciario, en el marco del Decreto de Urgencia 53-2020 (Decreto de Urgencia que otorga bono 

Decreto Supremo 109-2020-EF

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Viernes 15 de mayo (Edición Extraordinaria), sábado 16 de mayo, domingo 17 de mayo y sus 
correspondientes Ediciones Extraordinarias

(no incluye laboral ni tributario)

prcp.com.pe
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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Resolución Ministerial 159-2020-PRODUCE

Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades industriales, de la Fase 1 de la 

químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura (para actividades esenciales).

presentación de la solicitud de reinicio de actividades. 

naturales o jurídicas cumplan lo señalado; así como con los criterios establecidos en el numeral 2.1 del 

que implica la reanudación en una jurisdicción determinada.

Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas deben observar 

 

Se autoriza a la Dirección General de Desarrollo Empresarial a emitir disposiciones complementarias 
mediante Resolución Directoral.

MINISTERIO DE SALUD 

Resolución Ministerial 288-2020-MINSA

Resolución Ministerial 290-2020-MINSA

Sábado 16 de mayo de 2020 

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETOS DE URGENCIA

AGRICULTURA Y RIEGO – AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

prcp.com.pe



Resolución Jefatural 85-2020-ANA

los servidores civiles de la Autoridad Nacional del Agua que retornan a laborar luego de culminada la 

MARINA DE GUERRA DEL PERU 

Resolución Directoral 138-2020-MGP/DGCG

Guardacostas y Capitanías de Puerto a nivel nacional, por parte de los administrados y dictan diversas 
disposiciones

Decreto Supremo 2-2012-DE, así como a las comunicaciones que no constituyan procedimientos 

TUPA.

Guardacostas y Capitanías de Puerto a nivel nacional, de acuerdo al Anexo 1.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

Resolución 28-2020/SBN

Resolución 30-2020/SBN 

inhábil, se considera presentada el primer día hábil siguiente. 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Resolución de Consejo Directivo 59-2020-CD/OSIPTEL

Aprueba la publicación para comentarios del Proyecto de “Normas Especiales para la Prestación del Servicio 

los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Se establece un plazo de quince (15) días calendario para que los interesados puedan presentar sus 
comentarios respecto a estos proyectos normativos por escrito o mediante correo electrónico a la 

sid@osiptel.gob.pe
resolución. 

En tanto culmine el proceso de emisión de la norma “Normas Especiales para la Prestación del Servicio de 

(Acceder al proyecto)

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Acuerdo de Directorio 35-2020-APN-DIR

Aprueban los “Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el 
(Acceder a los Lineamientos)

prcp.com.pe
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https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/05/pdf/FMGXMDWGXYOQCVCNI5TN3ZRB8USD2K4TB6J1.pdf


Los Lineamientos son de obligatorio cumplimiento para los administradores portuarios de todas las 

titularidad y uso.

Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Resolución de Presidencia 53-2020-PRE/INDECOPI

Se dispone la reducción del monto de derecho de tramitación de los procedimientos Registro de obras 

 
Se dispone la implementación de un canal digital para los procedimientos de “Registro de obras artísticas 

monto de derecho de tramitación correspondiente al procedimiento presencial. 

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE

Resolución de Presidencia Ejecutiva 35-2020-SENACE-PE

Aprueban el listado de procedimientos a cargo del SENACE exceptuados de la suspensión del cómputo de 

canal de recepción documentaria y dicta diversas disposiciones.

sólidos municipales.

Servicio prestado en exclusividad: Expedición de copias de los documentos contenidos en los expedientes de 
los procedimientos administrativos

mesadepartesdigital@senace.gob.pe, como un canal 

www.senace.gob.pe) o directamente desde el 
correo electrónico del administrado.

del SENACE. Esta podrá ser comunicada al correo electrónico institucional, 
mesadepartesdigital@senace.gob.pe

El cómputo de los plazos de inicio y tramitación de los procedimientos suspendidos a mérito de lo dispuesto 

Peruano.
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MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 414-MDPH

excepcionalmente de manera virtual o remota, utilizando las herramientas digitales y tecnológicas que 
sean necesarias.

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Decreto de Alcaldía 6-2020/MDV-ALC

jurídicas, para que de manera obligatoria instauren medidas de bioseguridad para las personas que 
ingresen a sus establecimientos y dictan diversas disposiciones

Sábado 16 de mayo de 2020 (Edición Extraordinaria)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Resolución Ministerial 157-2020-EF/52

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

Resolución Ministerial 160-2020-PRODUCE

Aprueba el listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos 
establecida en la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. N° 026-2020, ni en el artículo 28 del D.U. 
N° 029-2020

Subsector Pesca y Acuicultura 

Comunidad Europea, provenientes de recursos hidrobiológicos extraídos con embarcaciones de mayor 
escala de bandera nacional.

procesadores artesanales.
Permiso de pesca para la operación de embarcaciones artesanales del ámbito marítimo.
Cambio del titular del permiso de pesca de embarcación artesanal del ámbito marítimo.
Permiso de pesca para pescadores no embarcados dedicados a la actividad de captura de recursos 

concha de abanico.
Cambio del titular de la licencia de operación artesanal.

procesamiento primario (vigencia de 1 año).
Otorgamiento o renovación de concesión para desarrollar la actividad de acuicultura de mediana y gran 

Otorgamiento o renovación de autorización para desarrollar la actividad de acuicultura de mediana y 

Cambio de titular de concesión para desarrollar la actividad de acuicultura de mediana y gran empresa 

Cambio de titular de autorización para desarrollar la actividad de acuicultura de mediana y gran 

de la acuicultura.
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Evaluación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de los desembarcaderos pesqueros 

de pescado situados en la Zona Norte-Centro del Litoral Peruano.
Opinión técnica a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión.

Aprobación del cambio del titular del permiso de pesca para embarcaciones pesqueras.
Suspensión de permiso de pesca por motivos económicos a solicitud de parte, por un periodo mayor de 
un (1) año, así como la correspondiente reincorporación.
Obtención de permiso de pesca a plazo determinado para operar embarcaciones de bandera extranjera.
Renovación del plazo de permiso de pesca a plazo determinado otorgado para operar embarcaciones de 
bandera extranjera.
Autorización a embarcaciones de bandera extranjera para transbordo de recursos hidrobiológicos en 
bahía o puerto.

hidrobiológicos.

recurso anchoveta, de una embarcación a otra(s) del mismo armador.

o régimen de pesca.

o régimen de pesca.
Ampliación del plazo de ejecución de autorización de instalación de planta de procesamiento pesquero o 
incremento de capacidad de procesamiento.
Cambio del titular de la licencia de operación de planta(s) de procesamiento pesquero.

por actualización domiciliaria.

Subsector MYPE e Industria

explosivos de uso civil y materiales relacionados.

autorizado.
Constancia de cumplimiento de Reglamento Técnico.

La tramitación de estos procedimientos continuará siempre que el administrado hubiera autorizado o 

MINISTERIO DE SALUD

Resolución Ministerial 295-2020-MINSA

de la vigilancia centinela

Domingo 17 de mayo de 2020

AUTORIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Resolución de Dirección Ejecutiva 54-2020-ARCC/DE
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Resolución Ministerial 99-2020-MINAM

Aprueba el documento “Recomendaciones para el manejo de residuos sólidos durante la Emergencia 

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Resolución Ministerial 82-2020-MIDIS

Resolución Ministerial 87-2020-MIDIS

Comedores del Programa de Complementación Alimentaria - PCA durante y después de la Emergencia 

ENERGÍA Y MINAS 

Resolución Viceministerial 16-2020-MINEM/VMH

construcción en hidrocarburos que se reanudan y a la continuación de actividades de hidrocarburos que se 
encontraban permitidas

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución 41-2020-SMV/02

Legislativo 1508, que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera Crediticia de las 
Empresas del Sistema Financiero

Resolución 42-2020-SMV/02

El plazo para que las personas interesadas puedan remitir comentarios y observaciones sobre el proyecto 

JGA_No_Presencial@smv.gob.pe.

Domingo 17 de mayo de 2020 (Edición Extraordinaria)

MINISTERIO DE LA PRODUCCÓN

Resolución Directoral 2-2020-PRODUCE/DGDE

Aprueban disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad 

prcp.com.pe
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internos de mitigación de riesgo

Criterios de Focalización territorial: 

Criterios internos de mitigación de riesgo: 

(i.e., Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto). 

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES

Resolución de Presidencia Ejecutiva 33-2020-SANIPES/PE

Aprueba listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos 
establecida en la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. N° 026- 2020, ni en el artículo 28 del 
D.U. N° 029-2020

Pesqueras y Acuícolas)

incremento de capacidad de plantas industriales de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas. 

artesanales (DPAs) muelles, sistemas de descarga y puntos de descarga de moluscos bivalvos y centros 
de depuración y desarenado.
Emisión de Protocolo Técnico para autorización temporal de instalación de puntos de descarga en áreas 
remotas de moluscos bivalvos vivos de bancos naturales.

Licencia de Operación

capacidad de plantas industriales de procesamiento de productos pesqueros y acuícolas. 

primario de productos pesqueros y acuícolas, centros de depuración y desarenado.

industrial de productos pesqueros y acuícolas, centros de depuración, plantas de procesamiento 
primario o artesanal y elaboración de piensos. 

Para Plantas de Procesamiento Primario o Artesanal 

Emisión de Protocolo Técnico de ampliación a nuevos productos para plantas de procesamiento 
industrial de productos pesqueros y acuícolas, centros de depuración, plantas de procesamiento 
primario artesanal elaboración de piensos. 

Para Plantas de Procesamiento Primario o Artesanal

Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs), muelles, sistemas de descarga, puntos de descarga 
para moluscos bivalvos vivos.

productos pesqueros y acuícolas.
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-
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-

b)
-
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productos veterinarios de uso en acuicultura. 

producción de moluscos bivalvos, centros de cultivo acuícola, centros de producción de semillas y otros 
a mayor y menor escala. 

EMBARCACIONES

Emisión o ampliación de Protocolo Técnico para permiso de pesca para embarcaciones pesqueras de 
bandera nacional o extranjera de mayor escala para consumo humano directo. 
Emisión de Protocolo Técnico para permiso de pesca para embarcaciones pesqueras de bandera 
nacional de menor escala para consumo humano directo. 

moluscos bivalvos. 

nacional o extranjera. 

mayor escala. 

de moluscos bivalvos. 

de embarcación pesquera.

REGISTRO SANITARIO

Emisión o renovación de Protocolo Técnico para registro sanitario de productos pesqueros y acuícolas 
y sus aditivos alimentarios. 
Emisión o renovación de protocolo técnico para registro sanitario de piensos y productos veterinarios 
de uso en la acuicultura. 
Emisión de Protocolo Técnico de registro de importador, exportador, distribuidor o comercializador de 
productos pesqueros y acuícolas y sus aditivos alimentarios. 
Emisión de Protocolo Técnico de registro de importador, exportador, distribuidor o comercializador de 
productos veterinarios o piensos de uso en acuicultura.

Que requiera inspección 
Que no requiera inspección

exportación. 
En caso que el titular del Protocolo sea distinto del exportador 
En caso de productos a exportar menor o igual a 400 kg.

importación. 
En caso de productos a importar menor o igual a 400 Kg

menor cuantía por Frontera 

reingresan al país. 
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exportación.

comercialización. 

SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

Estos procedimientos se tramitan a través de la dirección electrónica tramitesdoc@sanipes.gob.pe, 

covid-19 a través de los servicios que brinda Trámite Documentario y Atención al Ciudadano del Organismo 

Lunes 18 de mayo de 2020

SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR

Resolución de Dirección Ejecutiva 50-2020-MINAGRI-SERFOR-DE

Dispone la publicación de la propuesta de “Lineamientos para autorizar la realización de estudios del 

aportes deben enviarse a la dirección electrónica serforpropone@serfor.gob.pe

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH

Resolución Ministerial 135-2020-JUS

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE

Fe de Erratas sobre la Resolución de Presidencia Ejecutiva 35-2020-SENACE-PE

Como parte del listado de procedimientos a cargo del SENACE exceptuados de la suspensión del cómputo de 

(…)
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Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

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



