
• Sábado 25 de julio 2020 (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 129-2020-PCM

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19; 
disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio 
del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del departamento de Cusco

Modifica el numeral 2.2 del artículo 2 y el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo 
116-2020-PCM, los cuales quedan redactados conforme al siguiente texto:

“Artículo 2.- De la Cuarentena Focalizada

(…)

2.2 Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, 
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Áncash, en las provincias de Cajamarca, Jaén y San 
Ignacio del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del departamento de 
Cusco, en los cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación 
y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de servicios de las actividades 
económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo.

Artículo 3.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas

3.1. Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día 
siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional; con excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, 
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Áncash, de las provincias de Cajamarca, Jaén y San 
Ignacio del departamento de Cajamarca y de la provincia de La Convención del departamento de 
Cusco, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 
20:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente y el día domingo, la inmovilización social obligatoria 
es todo el día.
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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Resolución Ministerial 106-2020-MIDIS

Aprueba el “Padrón del segundo grupo de hogares beneficiarios en el ámbito rural del subsidio monetario 
autorizado por el artículo 2 del Decreto de Urgencia 52-2020”

• Domingo 26 de julio 2020

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDC

Prorroga el plazo del vencimiento de los beneficios establecidos mediante Ordenanza Municipal 586/MDC 
“Beneficio de Regularización de Deudas Tributarias en el Distrito de Comas” hasta el 30 de noviembre de 
2020.

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

Ordenanza Municipal 248-2020-MDP/C

Ordenanza que define los lineamientos para determinar giros afines o complementarios y señala giros 
simultáneos y adicionales que pueden desarrollarse con la presentación de una declaración jurada en la 
Municipalidad distrital de Pachacámac

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Decreto de Alcaldía 15-2020-MPL

Dispone la postergación de la Convocatoria y Cronograma Electoral del Proceso de Elección de Delegados de 
las 20 Juntas Vecinales del Distrito de Pueblo Libre para el Periodo 2020-2021, hasta sesenta (60) días 
calendario posteriores a la culminación de la Emergencia Sanitaria Nacional
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