
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 23 de julio de 2020.

Jueves 23 de julio 2020 

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 86-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para mitigar la crisis sanitaria en el departamento 
de Arequipa como consecuencia del COVID-19

Autoriza, excepcional y temporalmente, al Ministerio de Salud a realizar intervenciones de tipo 

mitigar la situación de crisis producida por el incremento de contagios y víctimas del COVID-19, tales 
intervenciones incluyen lo siguiente:

acciones en materia de gestión de Recursos Humanos: designar, contratar personal, realizar 
desplazamientos y trasladar personal, entre otros.
acciones en materia de abastecimiento: Realizar contrataciones de acuerdo con el régimen legal 
vigentes.

devengar, formular demandas adicionales, entre otros.
acciones en materia de tesorería y contabilidad: realizar giros, viáticos, gestionar fondos, registrar el 

acciones en materia de inversión pública: formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o 
aprobación de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, 
así como su ejecución, cautelando la sostenibilidad de las intervenciones previstas en dichas 
inversiones.

del plan operativo institucional, plan estratégico, entre otros.
gestión del Primer Nivel de Atención: organizar e implementar las intervenciones estratégicas en 
materia de salud pública, entre otros.

salud, entre otros.
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-m-decreto-de-urgencia-n-086-2020-1872943-1/


Vigilancia Epidemiológica: fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica, entre otros.
gestión en Salud: movilización de recursos, referencias y contrarreferencias, gestión prehospitalaria, 
entre otros.

PRODUCE

Resolución Directoral 14-2020-PRODUCE/DGDE

progresivo de actividades económicas de servicios, de la Fase 3 de la “Reanudación de Actividades”, en 

bares

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Resolución de Gerencia General 821-GG-ESSALUD-2020

Aprueba la Directiva de Gerencia General 13-GCSPE-ESSALUD-2020 V.01, “Disposiciones complementarias 
para la implementación de la prestación económica de protección social de emergencia ante la pandemia del 
coronavirus COVID-19”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Resolución 50-2020/SBN

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 98-2020-SUNARP/SN

Autoriza la presentación e inscripción a través del SID-SUNARP de actos inscribibles correspondientes a los 

Contratos

Intermediación Digital de la SUNARP–SID SUNARP, de los instrumentos notariales que contengan los 

Otorgamiento de testamento

Ampliación de testamento
Revocación de testamento
Renuncia de herencia

Intermediación Digital de la SUNARP–SID SUNARP, en el Registro de Propiedad Vehicular, de los partes 

aportes.

mobiliarias en el Registro de Propiedad Vehicular y en el Registro Mobiliario de Contratos autorizadas por 
la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 67-2020-SUNARP/SN, comprende, 

notario que, según corresponda al marco normativo vigente, dan mérito a la inscripción registral.

Autoriza la presentación electrónica, mediante el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP–SID 

siguientes actos inscribibles en el Registro de Personas Jurídicas:

Nombramiento, remoción o renuncia de directorio, director o de cualquiera de los cargos 
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-protocolo-sanitario-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-directoral-no-00014-2020-producedgde-1872834-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-de-gerencia-general-n-13-gcspe-essalu-resolucion-no-821-gg-essalud-2020-1872399-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-el-nuevo-plan-de-vigilancia-prevencion-y-contr-resolucion-no-0050-2020sbn-1872401-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-presentacion-e-inscripcion-a-traves-del-sid-sun-resolucion-n-098-2020-sunarpsn-1872841-1/
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comprendidos en dicho órgano

A partir del 19 de agosto de 2020:

Constitución de Sociedad Civil
Constitución de Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
Constitución de Sociedad Colectiva
Constitución de Sociedad en Comandita por Acciones
Constitución de Sociedad en Comandita Simple
Escisión
Fusión

Sucursal
Disolución, liquidación y extinción
Constitución de Fundación

Constitución de Comités
Constitución de Cooperativas

Autoriza la presentación electrónica, mediante el Sistema de Intermediación Digital de la SUNARP–SID 

A partir del 31 de agosto de 2020:

Fideicomiso
Renuncia de herencia
Reversión y revocatoria de donación o anticipo de legítima

Cesión de derechos
Cesión de posición contractual

Sustitución de régimen patrimonial
División y partición
Resolución de contrato

Anticresis
Arrendamiento

Uso
Pacto de reserva de propiedad
Pacto de retroventa
Servidumbre

Pacto de indivisión

Nombramiento y remoción de presidente de la junta de propietarios
Nombramiento y remoción de Directiva de la junta de propietarios

Anotación preventiva notarial por suplantación

La presentación electrónica a través del SID-SUNARP, de los actos aprobados mediante la resolución, 
constituye un medio alternativo a la presentación de títulos en soporte papel para su inscripción y 
comprende únicamente a los documentos de intervención notarial, expedidos en formato electrónico y 
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coordinación con las demás unidades orgánicas de la entidad, realicen las acciones conducentes a la 
incorporación de la totalidad de actos inscribibles con intervención notarial para su tramitación por el 
SID-SUNARP, conforme a un cronograma de trabajo cuya implementación culmine hasta el 31 de marzo 
de 2021. 

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ordenanza Regional 329-GRJ/CR

Ordenanza Regional que declara en emergencia los mercados y centros de abastos de la Región Junín y 
propone acciones para uniformizar y fortalecer medidas y estrategias de mejora en estos espacios a las 9 
Municipalidades Provinciales de Junín, en el marco del COVID -19

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 96-2020-MDMM

carga en vehículos menores en el distrito

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/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-declara-en-emergencia-los-mercados-y-ordenanza-no-329-grjcr-1872393-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-ordenanza-n-026-2017-mdmm-que-regula-el-servi-ordenanza-n-096-2020-mdmm-1871326-1/



