
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 16 de julio de 2020.

Jueves 16 de julio 2020

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 84-2020

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y temporales a las establecidas en el Decreto de 
Urgencia 33-2020 para promover la reactivación de la economía mediante la organización de mercados 
itinerantes a nivel nacional.

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 190-2020-EF

Amplía plazo para la presentación de la información financiera para el intercambio automático de 
información conforme a lo acordado en los Tratados Internacionales y en las Decisiones de la Comisión de la 
Comunidad Andina.garantizar que los proveedores, contratistas y/o terceros así como sus trabajadores o 
personal contratado cumplan con estas actividades mínimas.

EDUCACION

Resolución Ministerial 274-2020-MINEDU

Aprueba la actualización del “Anexo 03: Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes”, de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de 
la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes.

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

Resolución Jefatural 81-2020-BNP

Aprueba el Protocolo denominado “Servicio de Digitalización de Material Bibliográfico Documental en la 
Biblioteca Nacional del Perú”.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Ordenanza 403/MDLM

Ordenanza que aprueba el procedimiento de cambio de giro de licencias de funcionamiento.

Ordenanza 404/MDLM

Ordenanza que delimita los giros afines y complementarios y aprueba el procedimiento para actividades 
simultáneas y adicionales.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 11-2020/MM

Aprueba disposiciones para simplificar el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento Temporal para el 
desarrollo de actividades de Agencia de Viajes y Turismo con servicios por canales digitales, en simultáneo 
con giros y actividades autorizadas al establecimiento en su Licencia de Funcionamiento Indeterminada.

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDCLR

Aprueba medidas para la implementación del Artículo Octavo de la Ordenanza Nº 007-2020-MDCLR, que 
establece procedimiento del pago (PAGA FACIL).
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