
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para preveni r la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 8 y 9 de junio de 2020.

Lunes 8 junio 2020 (edición extraordinaria)

MINISTERIO PUBLICO

Resolución de la Fiscalía de la Nación 681-2020-MP-FN

Aprueban el Protocolo de Retorno Progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto y medidas 
sanitarias en el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación al término del Estado de Emergencia Nacional 
decretado a consecuencia del COVID-19
 

Martes 9 de junio 2020

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución de Dirección Ejecutiva 62-2020-MTC/24

Prorroga, de manera excepcional, el plazo para la presentación de la declaración jurada y el pago a cuenta 
del Aporte por el Derecho Especial destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones–FITEL 
correspondiente al período de marzo 2020, abril 2020 y mayo 2020 hasta el 10 de julio de 2020 

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

Resolución SBS 1546-2020

895-98 y dicta diversas disposiciones

Tratándose del nuevo Reporte N° 35 señalado en el numeral III del Anexo, adicionalmente, las empresas 
deben remitir la información correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año, en el mismo 
plazo y forma de remisión establecido para la información de mayo 2020.

 

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Lunes 8 de junio (edición extraordinaria) y martes 9 de junio
(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-de-retorno-progresivo-a-las-actividade-resolucion-no-681-2020-mp-fn-1867483-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-de-manera-excepcional-el-plazo-para-la-presentac-resolucion-n-062-2020-mtc24-1867491-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-manual-de-contabilidad-para-las-empresas-del-si-resolucion-n-1546-2020-1867471-1/


exposiciones que cuenta con la cobertura de la garantía del Programa REACTIVA PERÚ y del Fondo de 
Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), cuando se aplique sustitución de contraparte crediticia. 

Programa REACTIVA PERÚ y del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), cuando se aplique 
sustitución de contraparte crediticia.
 
Establece, de modo excepcional, en cincuenta por ciento (50%) del patrimonio efectivo de las empresas del 
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