
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 21 y 22 de junio de 2020.

Domingo 21 de junio 2020 

DEFENSA

Resolución Directoral 164-2020 MGP/DGCG

Autoriza a los Centros de Formación Acuática, para que realicen el dictado teórico de los Cursos Modelo de 
la Autoridad Marítima Nacional “Curso-MAM”, mediante la educación a distancia

Resolución Directoral 165-2020 MGP/DGCG

Autoriza a los Centros de Formación Acuática, a realizar el dictado teórico de los Cursos Modelo de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), mediante la educación a distancia

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo 15-2020-EM

Prorroga de plazos para la acreditación de condiciones de permanencia en el Registro Integral de 
Formalización Minera en el marco del Decreto Supremo 1-2020-EM

SALUD

Resolución Ministerial 419-2020-MINSA

Incorpora productos farmacéuticos al listado de bienes esenciales para el manejo y tratamiento del 
COVID-19, aprobado mediante R.M. 315-2020-MINSA

Resolución Ministerial 420-2020-MINSA

Establece de manera referencial y temporal las escalas de remuneración de profesionales y técnicos 
asistenciales de la salud, para prestar servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del 
COVID-19

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Domingo 21 y lunes 22 de junio 
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-los-centros-de-formacion-acuatica-para-que-real-resolucion-directoral-n-164-2020-mgpdgcg-1868514-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-los-centros-de-formacion-acuatica-a-realizar-el-resolucion-directoral-n-165-2020-mgpdgcg-1868515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-de-plazos-para-la-acreditacion-de-condiciones-de-pe-decreto-supremo-n-015-2020-em-1868520-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-productos-farmaceuticos-al-listado-de-bienes-esen-resolucion-ministerial-n-419-2020-minsa-1868512-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-de-manera-referencial-y-temporal-las-escalas-de-r-resolucion-ministerial-n-420-2020-minsa-1868512-3/


Resolución Ministerial 421-2020-MINSA

Aprueba el documento “Lineamientos para la adecuación de cargos del personal técnico y auxiliar en el 
marco del artículo 9 del Decreto de Urgencia 16-2020”

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

Resolución del Consejo Directivo 9-2020-OEFA/CD

por correo electrónico del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ordenanza 429/MDSJM

Prorroga la presentación de la Declaración Jurada de Autoavalúo y establece condonación de moras e 
intereses para el pago del impuesto predial y arbitrios municipales del año 2020

Lunes 22 de junio 2020

EDUCACION

Resolución Ministerial 237-2020-MINEDU

Educación Superior Pedagógicos para el año 2020”, aprobado mediante R.M. 92-2020-MINEDU

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 78-2020-SUNARP/SN

Autoriza el uso del código QR en las esquelas de liquidación de títulos a nivel nacional correspondientes a los 
registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales y Bienes Muebles, cuya 
presentación se haya realizado de manera presencial o electrónica
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-lineamientos-para-la-adecuacion-de-ca-resolucion-ministerial-no-421-2020-minsa-1868519-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/derogan-la-res-n-015-2013-oefacd-que-aprobo-el-reglament-resolucion-n-00009-2020-oefacd-1868517-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-presentacion-de-la-declaracion-jurada-de-autoav-ordenanza-n-429mdsjm-1868398-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-numeral-46-monitoreo-y-evaluacion-del-plan-resolucion-ministerial-n-237-2020-minedu-1868507-1/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/06/22/1868521-1/1868521-1.htm



