
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 12 y 13 de junio de 2020.

Viernes 12 junio 2020 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 67-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para reforzar la respuesta sanitaria en los 
gobiernos regionales en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus (COVID-19), y 
otras medidas

Sábado 13 de junio 2020

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Fe de erratas Decreto Supremo 102-2020-PCM 

Reglamento del decreto legislativo 1511, decreto legislativo que crea el procedimiento acelerado de 
 

COVID-19 

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Viernes 12 de junio (edición extraordinaria) y sábado 13 de junio
(no incluye laboral ni tributario)
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Lexm@il
COVID-19

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-r-decreto-de-urgencia-n-067-2020-1867898-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/-fe-de-errata-ds-no-102-2020-pcm-1867911-1/


SALUD

Resolución Ministerial 383-2020-MINSA 

Resolución Ministerial 386-2020-MINSA 

Indígena a nivel regional 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de Consejo Directivo 65-2020-OS/CD

y dicta otras disposiciones 

por los órganos de Osinergmin, en atención a un pedido o a iniciativa propia, en el ejercicio de sus 

Externas de Osinergmin comprende las siguientes reuniones: 1) Las reuniones a llevarse a cabo entre los 
representantes de los agentes supervisados o regulados, gremios empresariales o asociaciones de 

uso de la palabra por parte de los administrados en el marco de los procedimientos administrativos a 
cargo de los diversos órganos de Osinergmin.

Las reuniones que se lleven a cabo, en la modalidad presencial y no presencial con el Consejo 

Las diligencias en las que se otorgue el uso de la palabra a los administrados, que se lleven a cabo en 
las modalidades presencial o no presencial, en todos los procedimientos administrativos a cargo de 
los diversos órganos de Osinergmin. La grabación se incorpora al respectivo expediente 
administrativo.

Las grabaciones de las reuniones externas se publican en el portal institucional.
La grabación de las diligencias de uso de la palabra, cuando se lleven a cabo ante el Consejo Directivo, son 
integradas al acta respectiva y publicadas en el portal institucional.

supuestos de excepción previstos en la normativa de transparencia y acceso a la información pública. 

Resolución de Consejo Directivo 66-2020-OS/CD 

Durante el estado de emergencia sanitaria nacional, las acciones de supervisión se desarrollan conforme 
a las siguientes disposiciones: 
En energía, las destinadas a garantizar: - La continuidad del servicio público de electricidad. - La 

En minería, las derivadas de situaciones de emergencia en las unidades mineras que se encuentren 
realizando operaciones críticas. 
Osinergmin ampliará las acciones de supervisión, bajo el ámbito de su competencia, a aquellas empresas 
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-orientaciones-sobre-condiciones-resolucion-ministerial-no-383-2020-minsa-1867905-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-orientaciones-para-la-conformaci-resolucion-ministerial-no-386-2020-minsa-1867905-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-medidas-de-transparencia-de-las-reuniones-crean-la-resolucion-n-065-2020-oscd-1867906-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-de-supervision-de-osinergmin-durante-resolucion-n-066-2020-oscd-1867888-1/


que vayan reactivando sus actividades económicas, conforme a las fases dispuestas en el Decreto 

según corresponda.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 68 -2020-SUNARP/SN

notarías 
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