
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para preveni r la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 19 al 20 de mayo de 2020.

Martes 19 de mayo de 2020 (Edición Extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 57-2020

Dicta medidas complementarias para los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales en el marco de la 
atención de la Emergencia Sanitaria por los efectos del Coronavirus (COVID-19) y dicta otras disposiciones.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

Resolución 61-2020-OSCE/PRE

Formaliza la aprobación de la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD “Alcances y Disposiciones para la 
reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486”.

Miércoles 20 de mayo de 2020

DECRETOS LEGISLATIVOS

Fe de erratas del Decreto Legislativo 1486

Fe de erratas del Decreto Legislativo 1511

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 87-2020-PCM

Decreto Supremo que dispone la prórroga de la suspensión del cómputo de plazos regulada en el numeral 2 
de la Segunda Disposición Complementaria Final del D.U. Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 
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076-2020-PCM y de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020

Prorroga hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigencia de la presente norma, regulado en el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo Nº 
076-2020-PCM.

Prorroga hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión 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 previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020.

Las entidades de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12.2 del artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 
053-2020 están facultadas a aprobar mediante resolución de su titular, el listado de procedimientos que 
no se encuentra sujeto a la suspensión de plazos.

CULTURA

Resolución Ministerial 125-2020-MC

Aprueba los “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla 
Electrónica del Ministerio de Cultura”

Deja sin efecto el numeral 6.3.1 del “Protocolo de atención a la ciudadanía para reducir el riesgo de 
propagación e impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus Coronavirus (COVID-19) en los 

en las dependencias del Ministerio de Cultura a nivel nacional”, aprobado mediante Resolución Ministerial 
Nº 116-2020-MC.

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Resolución Ministerial Nº 088-2020-MIDIS

Financieras del MIDIS a entidades”

PRODUCE

Resolución de Gerencia General 14-2020-INACAL/GG

Aprueba el “Protocolo para la atención al ciudadano en el Instituto Nacional de Calidad – INACAL durante la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19”

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

Resolución de Gerencia General 25-2020-SANIPES/GG

Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES”

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA

Resolución de Presidencia 41-2020-CONCYTEC-P

Aprueba otorgamiento de subvenciones a universidades privadas en el marco de la Convocatoria del 
Esquema Financiero 067-2020-01 denominado “Proyectos Especiales: Respuesta al COVID-19”

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de Superintendente 43-2020-SMV/02

Autoriza difusión del Proyecto “Normas para las convocatorias y celebraciones de asambleas de partícipes, 
asambleas de asociados, comités y otros órganos de las sociedades a las que la SMV otorga autorización de 
funcionamiento”
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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Ordenanza 2259

del COVID-19

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Ordenanza 610-MDJM

evitar la propagación del COVID-19 en el distrito de Jesús María
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