
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 28 y 29 de mayo de 2020.

Jueves 28 de mayo de 2020 (edición extraordinaria) 

PRODUCE 

Resolución Ministerial 165-2020-PRODUCE

Aprueba los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales y de servicios, de la Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, en materia de: i) Industria de vidrio, papel, cartón, plástico y hielo, ii) 
Industria Forestal (maderable y no maderable), y iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias 
primas agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para 
actividades en general 

Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un plazo de 1 día calendario, contado a partir de la 

 

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Jueves 28 de mayo (edición extraordinaria) y viernes 29 de mayo
(no incluye laboral ni tributario)

prcp.com.pe

Lexm@il

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-o-resolucion-ministerial-n-165-2020-produce-1866904-1/


ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 

Resolución de Presidencia 43-2020-PD/OSIPTEL

Aprueba disposiciones para garantizar la continuidad y la sostenibilidad de la prestación de los servicios 

disposiciones 

efectuar la suspensión del servicio público de telecomunicaciones de acuerdo al siguiente esquema de 

telecomunicaciones que: (i) no cuenten con recibos pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de 

período de emergencia.

Cuando la empresa operadora tenga previsto efectuar la suspensión del servicio por falta de pago, deberá 
comunicar dicha intención al abonado con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha 
efectiva de la suspensión del servicio, indicando como mínimo la información referida a (i) el monto 

solicitudes de migración por parte de los abonados que cuentan con recibos pendientes de pago, que 

suspendidos, la empresa operadora debe mantener habilitado el acceso a números telefónicos de 
servicios de emergencia y de defensa civil. En los casos de suspensión del servicio, la empresa operadora 
no podrá aplicar tarifa por concepto de reactivación.

Viernes 29 de mayo de 2020 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Resolución Ministerial 115-2020-PCM

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO 

Resolución Presidencial 88-2020-SERNANP

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL 

Resolución de Gerencia General 28-2020-SUNAFIL-GG

Resolución de Superintendencia 83-2020-SUNAFIL

prcp.com.pe

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-para-garantizar-la-continuidad-y-la-s-resolucion-no-00043-2020-pdosiptel-1866968-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/suspenden-la-ejecucion-de-simulacros-y-simulaciones-aprobado-resolucion-ministerial-n-115-2020-pcm-1866980-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-listado-de-los-procedimientos-administrativos-a-car-resolucion-no-088-2020-sernanp-1866957-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-n-001-2020-sunafiloga-denominado-resolucion-n-28-2020-sunafil-gg-1866947-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-de-plazos-del-sistema-de-inspeccion-de-resolucion-n-83-2020-sunafil-1866948-1/
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 

Resolución de Superintendencia 131-2020-MIGRACIONES

Aprueba el listado de procedimientos administrativos y servicios detallados en el Anexo, para ser 

lista, de acuerdo a las necesidades técnico operativas de la Entidad. Los procedimientos iniciados de 
manera presencial y que a la fecha se encuentren pendientes de atención, serán tramitados de manera 

cuenta de correo electrónico consignado por los administrados en el formato de presentación de su 
solicitud.

facultándose a los órganos competentes a efectuar la captura de las mismas una vez superadas las 

Residencia).

procedimiento de Solicitud de Visa, así como servicios que estén vinculados al mismo o al tránsito 
internacional. 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Ordenanza 412-2020-MDI

y privados en el distrito de Independencia tales como, mercados de abasto, locales comerciales, industriales 
y de servicios” 

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC 

Decreto de Alcaldía 2-2020/MDR

tributarias y multas administrativas 

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

Decreto de Alcaldía 7-2020-ALC/MSI

Prorroga fechas de vencimiento para pago de cuotas del Impuesto Predial y Arbitrios correspondientes a los 
meses de marzo, abril y mayo de 2020 

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 

Ordenanza 409/MDSM

Ordenanza 412/MDSM 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-plataforma-agencia-virtual-de-migraciones-y-la-m-resolucion-no-000131-2020-migraciones-1866949-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-medidas-de-bioseguridad-y-control-para-preveni-ordenanza-n-000412-2020-mdi-1866970-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-579-mdr-que-estableci-decreto-de-alcaldia-n-002-2020mdr-1866889-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-fechas-de-vencimiento-para-pago-de-cuotas-del-impu-decreto-de-alcaldia-n-007-2020-alcmsi-1866922-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-ordenanza-407mdsm-que-dicto-medidas-complemen-ordenanza-n-409mdsm-1866885-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-plataforma-electronica-en-el-portal-web-de-la-munic-ordenanza-n-412mdsm-1866885-4/
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Decreto de Alcaldía 2-2020/MDSM

y dictan diversas disposiciones 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordenanza Municipal 5-2020

  

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
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-de-prevencion-frente-al-covid-19-decreto-de-alcaldia-n-002-2020mdsm-1866886-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vencimiento-de-pago-del-impuesto-predial-y-el-impu-ordenanza-n-005-2020-1866944-1/



