
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 17 Y 18 de junio de 2020.

Miércoles 17 de junio 2020  (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 69-2020

Decreto de Urgencia que establece alcances del artículo 4 del Decreto de Urgencia 26-020 en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por COVID-19

artículo 4 del Decreto de Urgencia 26-2020, precísase que, en atención a la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional declarada mediante el Decreto Supremo 8-2020-SA y su prórroga, dicho pago 
se considera a partir de la vigencia del Decreto de Urgencia 26-2020, y conforme a lo establecido en el 
Decreto Supremo 68-2020-EF.

Jueves 18 de junio 2020 

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31025

Ley que incorpora a la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enfermedades
profesionales de los servidores de la salud 

CULTURA

Resolución Suprema 5-2020-MC

Crea Comisión Multisectorial de naturaleza temporal para el seguimiento de las acciones para la protección 
de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Miércoles 17 de junio (edición extraordinaria) y jueves 18 de junio 
(no incluye laboral ni tributario)

prcp.com.pe
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-alcances-del-articulo-4-de-decreto-de-urgencia-n-069-2020-1868267-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-incorpora-a-la-enfermedad-causada-por-el-covid-19-de-ley-n-31025-1868269-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-comision-multisectorial-de-naturaleza-temporal-para-el-resolucion-suprema-n-005-2020-mc-1868269-4/


En el marco de las competencias de las entidades públicas que lo integran, la Comisión Multisectorial 
tiene las siguientes funciones: a) Realizar el seguimiento a la implementación de estrategias de 
intervención culturalmente adecuadas de los ejes estratégicos aprobados en el artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1489, Decreto Legislativo que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas 
u originarios en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19. b) Elaborar reportes 

conteniendo: (i) las acciones de seguimiento realizadas a las entidades públicas que la conforman, así 
como sus resultados; (ii) las propuestas orientadas a la adopción de medidas y acciones prioritarias para 
la atención integral de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria 
declarada por el COVID-19; y (iii) las recomendaciones de acciones a desarrollar para salvaguardar la 
salud e integridad de los pueblos indígenas u originarios una vez culminada la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional declarada por el Decreto Supremo 8-2020-SA y sus prórrogas.

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Decreto Supremo 7-2020/MIDIS

Autoriza al Programa Nacional Cuna Más a que adecúe de manera temporal los servicios que presta a través 
de sus modalidades de intervención reguladas en el Decreto Supremo 3-2012-MIDIS

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Resolución Presidencial 95-2020-SERNANP

Mientras dure el Estado de Emergencia Nacional declarado por el COVID-19, se autorizará por el periodo 

aseguren no tener las condiciones para la realización de las Asambleas en los nuevos términos 
establecidos, es decir, haciendo uso de las plataformas digitales. Para ello, la Comisión Ejecutiva deberá 
adoptar previamente este acuerdo en su Acta; y, a través del informe respectivo, la Secretaria Técnica 

El quórum necesario para la realización de la Sesión de la Comisión Ejecutiva será de la mitad más uno de 
los miembros; y los acuerdos se toman por consenso, en caso de no ser posible, se toman por mayoría 
simple, la cual se obtiene con más del cincuenta por ciento (50%) de los votos del total de miembros 
asistentes. De acuerdo a la necesidad y a la coyuntura actual, la Sesión de la Comisión Ejecutiva podrá ser 

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 68-2020-P-CE-PJ

Escritos en las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, durante el Período de Emergencia 

Resolución Administrativa 69-2020-P-CE-PJ

Resolución Administrativa 167-2020-P-CE-PJ

Adolescente

Resolución Administrativa 168-2020-P-CE-PJ

Aprueba el Protocolo denominado Reinicio de Actividades de los Jueces de Paz en Aplicación de lo Dispuesto 
en el Decreto Supremo 94-2020-PCM

prcp.com.pe

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-autoriza-al-programa-nacional-cuna-mas-a-decreto-supremo-n-007-2020-midis-1868269-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-disposiciones-complementarias-en-materia-de-comit-resolucion-n-095-2020-sernanp-1868242-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-el-uso-de-las-cuentas-de-correo-resolucion-administrativa-n-000068-2020-p-ce-pj-1868185-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-denominado-trabajo-remoto-en-los-org-resolucion-administrativa-n-000069-2020-p-ce-pj-1868185-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-007-2020-ce-pj-proceso-simplificad-resolucion-administrativa-n-000167-2020-ce-pj-1868185-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-denominado-reinicio-de-actividades-de-resolucion-administrativa-n-000168-2020-ce-pj-1868185-4/


GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ordenanza 5-2020-GRLL/CR

Ordenanza que incorpora el artículo 32-A y una disposición complementaria transitoria al Reglamento 
Interno del Consejo Regional de La Libertad

Cuando además de las situaciones de emergencia declaradas conforme a ley, se presenten de manera 

de gravedad o de perturbación del orden público, que impidan el normal funcionamiento del Consejo 
Regional, éste podrá sesionar virtualmente, utilizando las herramientas digitales o tecnológicas de 
videoconferencia que permita garantizar el carácter público de los debates virtuales, salvo que se 

de los consejeros regionales, entre los que destacan los derechos de participación, deliberación y voto; 
debiendo ajustarse además, a las reglas señaladas en el Reglamento Interno. Estas disposiciones son 
aplicables al funcionamiento de las comisiones válidamente conformadas por parte del Pleno del Consejo 
Regional.

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Ordenanza 536-2020-MDB

En caso de que las sesiones se realicen de manera virtual, la asistencia de los regidores se establecerá 

sesión.

Durante el tiempo que dure el estado de emergencia declaradas conforme a ley, las sesiones de 
comisiones de regidores, ya sean ordinarias o especiales, podrán realizarse de manera virtual, para lo 

correspondiente soporte tecnológico.

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Ordenanza Municipal 317-2020-MDC

Ordenanza que implementa medidas de prevención y control del contagio del COVID-19 para la protección de 
la salud de la población en el distrito de Cieneguilla

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDC/A

Prorroga vigencia de la Ordenanza Nº 312-2020-MDC que estableció Amnistía Tributaria por Deuda de 
Impuesto Predial descuento en Arbitrios Municipales y Condonación de Deudas Tributarias

Decreto de Alcaldía 8-2020-MDC/A

Prorroga plazo de vencimiento para el pago de primer y segundo trimestre del Impuesto Predial y de los 
Arbitrios Municipales del ejercicio 2020

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Ordenanza 413-2020-MDI

consecuencia del brote del COVID-19

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

Ordenanza 499-MDSMP

Ordenanza que aprueba el reinicio del servicio de transporte en vehículos menores en estado de emergencia, 
de acuerdo al cumplimiento de protocolos sanitarios sectoriales para la prevención del COVID-19

prcp.com.pe

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-incorpora-el-articulo-32-a-y-una-disposicion-c-ordenanza-n-005-2020-grllcr-1868264-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-interno-del-concejo-municipal-de-bre-ordenanza-n-0536-2020-mdb-1868165-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-implementa-medidas-de-prevencion-y-control-del-ordenanza-n-317-2020-mdc-1868172-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-no-312-2020-mdc-que-esta-decreto-de-alcaldia-n-007-2020-mdca-1868173-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vencimiento-para-el-pago-de-primer-y-segu-decreto-de-alcaldia-n-008-2020-mdca-1868171-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-beneficios-tributarios-y-no-tributar-ordenanza-n-000413-2020-mdi-1868204-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-reinicio-del-servicio-de-transporte-ordenanza-n-499-mdsmp-1868177-1/
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VISITA NUESTRO PORTAL
COVID-19

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDSMP

Crean la Mesa de Partes Virtual de la MDSMP, ubicada en el Portal Institucional Web de la
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y dicta diversas disposiciones

 

  

 

 

 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-mesa-de-partes-virtual-de-la-mdsmp-ubicada-en-el-p-decreto-de-alcaldia-n-007-2020-mdsmp-1868181-1/
https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.linkedin.com/company/1203707
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/

