
• Viernes 24 de julio 2020 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 87-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la continuidad de la contratación del personal 
bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo 1057 Decreto Legislativo que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios y la contratación de otros bienes y servicios en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19

• Sábado 25 de julio 2020

EDUCACION

Resolución Viceministerial 142-2020-MINEDU

Aprueba el documento normativo denominado “Disposiciones para la evaluación extraordinaria del proceso 
de racionalización 2020 en el marco de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica y Técnico - Productiva, así como en programas educativos”

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 21-2020-OS/GRT

Aprueba la lista de beneficiarios del subsidio Bono Electricidad

Los nombres de los usuarios beneficiarios del subsidio Bono Electricidad, serán consignados en medio 
magnético en la dirección electrónica https://www.bonoelectricidad.pe  y en la página web de 
Osinergmin, de igual modo, se consignará en la página web de cada empresa de distribución eléctrica, 
con un mecanismo de consulta individual que solo requiera la introducción del código de suministro del 
recibo de luz del usuario.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 83-2020-P-CE-PJ Presidencia del Consejo Ejecutivo

Dispone que los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, por excepción y de modo 

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19
Viernes 24 de julio (edición extraordinaria) y sábado 25 de julio
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temporal, habiliten en los accesos principales de los locales donde atienden la mesa única de partes 
física, equipos de cómputo y personal capacitado para que presten apoyo a los litigantes que se 
apersonen a entregar escritos en forma física, con la finalidad de efectuar la programación virtual de las 
citas para su recepción, conforme a lo previsto en el link de la página web del Poder Judicial.

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Decreto de Alcaldía 15-2020-MDJM

Aprueba Reglamento que regula el Procedimiento de la Notificación Electrónica de los Actos emitidos por la 
Administración Tributaria dirigida a los contribuyentes del distrito

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 99-2020-MDMM

Ordenanza que aprueba medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 en el 
distrito de Magdalena del Mar

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Decreto de Alcaldía 3-2020 /MDSM

Complementa el artículo 6º de la Ordenanza 411/MDSM y establece de forma excepcional que las personas 
naturales que inicien o desarrollen actividades económicas como: bodega, bazar, venta de productos de 
panadería, venta de productos de primera necesidad o abarrotes, entre otros, que califiquen como riesgo 
bajo, con un área máxima de 30 (treinta) metros cuadrados, previa evaluación y a los que no resulte aplicable 
la primera viñeta del artículo 18º de la Ordenanza 411/MDSM, puedan contar con una autorización temporal 
por campaña, para el ejercicio de sus actividades económicas hasta el 31 de diciembre del 2020.

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Decreto de Alcaldía 3-2020-MDLP/AL

Aprueba la Guía Técnica para los establecimientos que expenden alimentos y productos con modalidad de 
servicio de entrega a domicilio (delivery) o recojo en local, tales como mercados, bodegas, tiendas, farmacias, 
restaurantes y afines
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