
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 30 y 31 de julio de 2020.

Edición extraordinaria del jueves 30 de julio 2020 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 18-2020-MTC/18

Modifica el Cronograma de Integración de las Licencias de Conducir de la Clase B al Sistema Nacional de 
Conductores, prorroga vigencia de las licencias de conducir de la clase B y dicta otras disposiciones.

Prorroga hasta el 07 de setiembre de 2020, la vigencia de las licencias de conducir de la clase B, cuyos 
vencimientos se hayan producido desde el 01 de enero de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020.

Viernes 31 de julio 2020 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 131-2020-PCM

Prorroga por treinta (30) días hábiles, contados a partir del 03 de agosto de 2020, el plazo de vigencia de la 
reorganización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería–OSINERGMIN y del Comité de 
Reorganización del OSINERGMIN, establecidos en los artículos 1 y 8 del Decreto Supremo 023-2020-PCM.

AGRICULTURA Y RIEGO

Resolución Ministerial 168-2020-MINAGRI

Aprueba “Lineamientos para los Mecanismos de Participación Ciudadana en la gestión ambiental de 
actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego durante la vigencia de las medidas sanitarias a 
consecuencia del brote del COVID -19”.

Resolución Ministerial 172-2020-MINAGRI

Aprueba el “Marco Orientador de Cultivos para la Campaña Agrícola 2020-2021”

Resolución Ministerial 173-2020-MINAGRI

Aprueba el “Nuevo Manual para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes 
Bajo la Modalidad de Núcleos Ejecutores”.

CULTURA

Decreto Supremo 10-2020-MC

Lineamientos para la implementación de la estrategia de alertas para la identificación de casos sospechosos 
de COVID-19 en los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, y para el seguimiento y 
monitoreo durante el tratamiento médico de los casos, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por 
el COVID-19.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 19-2020-MTC/18

Modifica la R.D. 8-2020-MTC/18, sobre prórroga de vigencia de títulos habilitantes de servicios de 
transporte terrestre de mercancías y vigencia de la autorización especial para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos a que se refiere el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de Consejo Directivo 96-2020-OS/CD

Aprueba Procedimiento Especial de Supervisión de la aplicación del Decreto de Urgencia 74-2020 que crea 
el Bono Electricidad.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Resolución de Consejo Directivo 21-2020-SUNASS-CD

Modifica el plazo establecido en el numeral 4.3, así como en la Primera Disposición Final del “Procedimiento 
de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto 
de Urgencia 36-2020”, extendiéndolo hasta el 31 de agosto de 2020..

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Resolución Presidencial 114-2020-SERNANP

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado -SERNANP”.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 90-2020-P-CE-PJ

Amplía suspensión de labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos en los órganos 
jurisdiccionales y administrativos ubicados en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del 
Departamento de Cajamarca; y en la provincia de La Convención del Departamento de Cusco.

Resolución Administrativa 195-2020-CE-PJ

Aprueba la Directiva 10-2020-CE-PJ denominada “Proceso Único Simplificado y Virtual”.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ordenanza Regional 8-2020-GR-LL/CR

Declara de necesidad pública la elaboración de un Padrón Piloto de Personas (PPP) que necesitan apoyo 
social solidario, en zonas más vulnerables de la Región que no cuentan con servicios de agua potable y 
alcantarillado, en el marco de la pandemia del COVID-19.

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Jueves 30 de julio (edición extraordinaria) y viernes 31 de julio

(no incluye laboral ni tributario)

prcp.com.pe

COVID-19

Lexm@il
MUNICIPALIDAD DE ATE

Decreto de Alcaldía 13

Prorroga plazo de Beneficio de Condonación de Deudas Tributarias e Intereses Generados por la Omisión de 
la Presentación y/o Rectificación de la Declaración Jurada del Impuesto Predial para Personas Naturales 
cuyo Predio esté destinado a Casa Habitación, Terreno sin Construir y/o Comercios.

Decreto de Alcaldía 14

Prorroga vigencia de la Ordenanza 534-MDA, Ordenanza que Establece Beneficios Tributarios y No 
Tributarios en el distrito de Ate hasta el 15 de agosto de 2020.

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Decreto de Alcaldía 4-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 537-2020-MDB, “Incentivo Tributario por pago al contado o fraccionado 
hasta el Ejercicio 2020”.

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDCH

Prorroga vigencia de la Ordenanza 392-2020/MDCH “Ordenanza que establece beneficios tributarios y 
administrativos por la actualización de la declaración jurada de autoavalúo del Impuesto Predial en el distrito 
de Chorrillos”.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Decreto de Alcaldía 10-2020/MLV

Prorroga plazos de beneficio tributario y pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio 
Fiscal 2020.

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO CHOSICA 

ORDENANZA 298-MDL

Ordenanza que establece beneficios tributarios y no tributarios a los pobladores del distrito de Lurigancho, 
debido a la emergencia nacional por el COVID-19.

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ordenanza Municipal 394-2020-ML

Ordenanza que autoriza la realización de sesiones de Concejo en forma virtual por excepción, 
garantizándose su naturaleza pública.

Ordenanza Municipal 396-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID-19 para 
restaurantes y servicios afines.

Ordenanza Municipal 397-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad y salud frente al COVID-19 
en el distrito de Lurín.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 13-2020/MM

Prorroga beneficios tributarios y de multas administrativas en el distrito, establecidos en la Ordenanza 

541/MM por el Estado de Emergencia Nacional por el Brote del Coronavirus (COVID-19).

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Decreto de Alcaldía 4-2020/MDR

Prorroga vigencia de la Ordenanza 579-MDR, referente a beneficios tributarios y no tributarios por deuda 
del Impuesto Predial y arbitrios municipales, multas tributarias y multas administrativas.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza 623-MSS

Ordenanza que aprueba medidas de apoyo a la comunidad para la atención del pago de multas 
administrativas en estado coactivo en condiciones excepcionales y condonación de costas procesales.

Decreto de Alcaldía 5-2020-MSS

Amplía período de condonación de los intereses de la deuda tributaria que establece el artículo 4º de la 
Ordenanza 617-MSS, y el plazo para el acogimiento al beneficio tributario del descuento que establece el 
artículo 3º de la Ordenanza 619-MSS

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Decreto de Alcaldía 7-2020-MVMT

Prorroga vigencia de la Ordenanza 298-MVMT que establece beneficios tributarios y no tributarios en el 
distrito.

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Decreto de Alcaldía 9-2020/MDV-ALC

Prorroga la vigencia de la Ordenanza 8-2020-MDV, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria 
y no tributaria en el distrito.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-cronograma-de-integracion-de-las-licencias-de-c-resolucion-directoral-n-018-2020-mtc18-1874253-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-dispone-la-prorroga-del-plazo-de-vigenci-decreto-supremo-n-131-2020-pcm-1874444-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-los-mecanismos-de-participacion-resolucion-ministerial-no-0168-2020-minagri-1873975-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-marco-orientador-de-cultivos-para-la-campana-ag-resolucion-ministerial-no-0172-2020-minagri-1874256-1/


Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 30 y 31 de julio de 2020.

Edición extraordinaria del jueves 30 de julio 2020 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 18-2020-MTC/18

Modifica el Cronograma de Integración de las Licencias de Conducir de la Clase B al Sistema Nacional de 
Conductores, prorroga vigencia de las licencias de conducir de la clase B y dicta otras disposiciones.

Prorroga hasta el 07 de setiembre de 2020, la vigencia de las licencias de conducir de la clase B, cuyos 
vencimientos se hayan producido desde el 01 de enero de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020.

Viernes 31 de julio 2020 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 131-2020-PCM

Prorroga por treinta (30) días hábiles, contados a partir del 03 de agosto de 2020, el plazo de vigencia de la 
reorganización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería–OSINERGMIN y del Comité de 
Reorganización del OSINERGMIN, establecidos en los artículos 1 y 8 del Decreto Supremo 023-2020-PCM.

AGRICULTURA Y RIEGO

Resolución Ministerial 168-2020-MINAGRI

Aprueba “Lineamientos para los Mecanismos de Participación Ciudadana en la gestión ambiental de 
actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego durante la vigencia de las medidas sanitarias a 
consecuencia del brote del COVID -19”.

Resolución Ministerial 172-2020-MINAGRI

Aprueba el “Marco Orientador de Cultivos para la Campaña Agrícola 2020-2021”

Resolución Ministerial 173-2020-MINAGRI

Aprueba el “Nuevo Manual para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes 
Bajo la Modalidad de Núcleos Ejecutores”.

CULTURA

Decreto Supremo 10-2020-MC

Lineamientos para la implementación de la estrategia de alertas para la identificación de casos sospechosos 
de COVID-19 en los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, y para el seguimiento y 
monitoreo durante el tratamiento médico de los casos, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por 
el COVID-19.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 19-2020-MTC/18

Modifica la R.D. 8-2020-MTC/18, sobre prórroga de vigencia de títulos habilitantes de servicios de 
transporte terrestre de mercancías y vigencia de la autorización especial para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos a que se refiere el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de Consejo Directivo 96-2020-OS/CD

Aprueba Procedimiento Especial de Supervisión de la aplicación del Decreto de Urgencia 74-2020 que crea 
el Bono Electricidad.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Resolución de Consejo Directivo 21-2020-SUNASS-CD

Modifica el plazo establecido en el numeral 4.3, así como en la Primera Disposición Final del “Procedimiento 
de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto 
de Urgencia 36-2020”, extendiéndolo hasta el 31 de agosto de 2020..

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Resolución Presidencial 114-2020-SERNANP

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado -SERNANP”.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 90-2020-P-CE-PJ

Amplía suspensión de labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos en los órganos 
jurisdiccionales y administrativos ubicados en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del 
Departamento de Cajamarca; y en la provincia de La Convención del Departamento de Cusco.

Resolución Administrativa 195-2020-CE-PJ

Aprueba la Directiva 10-2020-CE-PJ denominada “Proceso Único Simplificado y Virtual”.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ordenanza Regional 8-2020-GR-LL/CR

Declara de necesidad pública la elaboración de un Padrón Piloto de Personas (PPP) que necesitan apoyo 
social solidario, en zonas más vulnerables de la Región que no cuentan con servicios de agua potable y 
alcantarillado, en el marco de la pandemia del COVID-19.

prcp.com.pe

MUNICIPALIDAD DE ATE

Decreto de Alcaldía 13

Prorroga plazo de Beneficio de Condonación de Deudas Tributarias e Intereses Generados por la Omisión de 
la Presentación y/o Rectificación de la Declaración Jurada del Impuesto Predial para Personas Naturales 
cuyo Predio esté destinado a Casa Habitación, Terreno sin Construir y/o Comercios.

Decreto de Alcaldía 14

Prorroga vigencia de la Ordenanza 534-MDA, Ordenanza que Establece Beneficios Tributarios y No 
Tributarios en el distrito de Ate hasta el 15 de agosto de 2020.

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Decreto de Alcaldía 4-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 537-2020-MDB, “Incentivo Tributario por pago al contado o fraccionado 
hasta el Ejercicio 2020”.

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDCH

Prorroga vigencia de la Ordenanza 392-2020/MDCH “Ordenanza que establece beneficios tributarios y 
administrativos por la actualización de la declaración jurada de autoavalúo del Impuesto Predial en el distrito 
de Chorrillos”.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Decreto de Alcaldía 10-2020/MLV

Prorroga plazos de beneficio tributario y pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio 
Fiscal 2020.

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO CHOSICA 

ORDENANZA 298-MDL

Ordenanza que establece beneficios tributarios y no tributarios a los pobladores del distrito de Lurigancho, 
debido a la emergencia nacional por el COVID-19.

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ordenanza Municipal 394-2020-ML

Ordenanza que autoriza la realización de sesiones de Concejo en forma virtual por excepción, 
garantizándose su naturaleza pública.

Ordenanza Municipal 396-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID-19 para 
restaurantes y servicios afines.

Ordenanza Municipal 397-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad y salud frente al COVID-19 
en el distrito de Lurín.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 13-2020/MM

Prorroga beneficios tributarios y de multas administrativas en el distrito, establecidos en la Ordenanza 

541/MM por el Estado de Emergencia Nacional por el Brote del Coronavirus (COVID-19).

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Decreto de Alcaldía 4-2020/MDR

Prorroga vigencia de la Ordenanza 579-MDR, referente a beneficios tributarios y no tributarios por deuda 
del Impuesto Predial y arbitrios municipales, multas tributarias y multas administrativas.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza 623-MSS

Ordenanza que aprueba medidas de apoyo a la comunidad para la atención del pago de multas 
administrativas en estado coactivo en condiciones excepcionales y condonación de costas procesales.

Decreto de Alcaldía 5-2020-MSS

Amplía período de condonación de los intereses de la deuda tributaria que establece el artículo 4º de la 
Ordenanza 617-MSS, y el plazo para el acogimiento al beneficio tributario del descuento que establece el 
artículo 3º de la Ordenanza 619-MSS

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Decreto de Alcaldía 7-2020-MVMT

Prorroga vigencia de la Ordenanza 298-MVMT que establece beneficios tributarios y no tributarios en el 
distrito.

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Decreto de Alcaldía 9-2020/MDV-ALC

Prorroga la vigencia de la Ordenanza 8-2020-MDV, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria 
y no tributaria en el distrito.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-nuevo-manual-para-la-ejecucion-de-actividades-d-resolucion-ministerial-no-0173-2020-minagri-1874400-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-sobre-prorroga-de-vigen-resolucion-directoral-n-019-2020-mtc18-1874283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rd-n-08-2020-mtc18-sobre-prorroga-de-vigen-resolucion-directoral-n-019-2020-mtc18-1874283-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-especial-de-supervision-de-la-aplicac-resolucion-n-096-2020-oscd-1874429-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazo-para-presentar-solicitud-de-revision-tarifar-resolucion-no-021-2020-sunass-cd-1874069-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-para-la-vigilancia-prevencion-y-control-d-resolucion-n-114-2020-sernanp-1874411-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-suspension-de-labores-del-poder-judicial-y-los-plazo-resolucion-administrativa-no-000090-2020-p-ce-pj-1874289-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-010-2020-ce-pj-denominada-proceso-resolucion-administrativa-no-000195-2020-ce-pj-1874289-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-necesidad-publica-la-elaboracion-de-un-padron-pi-ordenanza-no-008-2020-gr-llcr-1874427-1/


Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 30 y 31 de julio de 2020.

Edición extraordinaria del jueves 30 de julio 2020 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 18-2020-MTC/18

Modifica el Cronograma de Integración de las Licencias de Conducir de la Clase B al Sistema Nacional de 
Conductores, prorroga vigencia de las licencias de conducir de la clase B y dicta otras disposiciones.

Prorroga hasta el 07 de setiembre de 2020, la vigencia de las licencias de conducir de la clase B, cuyos 
vencimientos se hayan producido desde el 01 de enero de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020.

Viernes 31 de julio 2020 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 131-2020-PCM

Prorroga por treinta (30) días hábiles, contados a partir del 03 de agosto de 2020, el plazo de vigencia de la 
reorganización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería–OSINERGMIN y del Comité de 
Reorganización del OSINERGMIN, establecidos en los artículos 1 y 8 del Decreto Supremo 023-2020-PCM.

AGRICULTURA Y RIEGO

Resolución Ministerial 168-2020-MINAGRI

Aprueba “Lineamientos para los Mecanismos de Participación Ciudadana en la gestión ambiental de 
actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego durante la vigencia de las medidas sanitarias a 
consecuencia del brote del COVID -19”.

Resolución Ministerial 172-2020-MINAGRI

Aprueba el “Marco Orientador de Cultivos para la Campaña Agrícola 2020-2021”

Resolución Ministerial 173-2020-MINAGRI

Aprueba el “Nuevo Manual para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes 
Bajo la Modalidad de Núcleos Ejecutores”.

CULTURA

Decreto Supremo 10-2020-MC

Lineamientos para la implementación de la estrategia de alertas para la identificación de casos sospechosos 
de COVID-19 en los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, y para el seguimiento y 
monitoreo durante el tratamiento médico de los casos, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por 
el COVID-19.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 19-2020-MTC/18

Modifica la R.D. 8-2020-MTC/18, sobre prórroga de vigencia de títulos habilitantes de servicios de 
transporte terrestre de mercancías y vigencia de la autorización especial para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos a que se refiere el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de Consejo Directivo 96-2020-OS/CD

Aprueba Procedimiento Especial de Supervisión de la aplicación del Decreto de Urgencia 74-2020 que crea 
el Bono Electricidad.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Resolución de Consejo Directivo 21-2020-SUNASS-CD

Modifica el plazo establecido en el numeral 4.3, así como en la Primera Disposición Final del “Procedimiento 
de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto 
de Urgencia 36-2020”, extendiéndolo hasta el 31 de agosto de 2020..

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Resolución Presidencial 114-2020-SERNANP

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado -SERNANP”.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 90-2020-P-CE-PJ

Amplía suspensión de labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos en los órganos 
jurisdiccionales y administrativos ubicados en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del 
Departamento de Cajamarca; y en la provincia de La Convención del Departamento de Cusco.

Resolución Administrativa 195-2020-CE-PJ

Aprueba la Directiva 10-2020-CE-PJ denominada “Proceso Único Simplificado y Virtual”.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ordenanza Regional 8-2020-GR-LL/CR

Declara de necesidad pública la elaboración de un Padrón Piloto de Personas (PPP) que necesitan apoyo 
social solidario, en zonas más vulnerables de la Región que no cuentan con servicios de agua potable y 
alcantarillado, en el marco de la pandemia del COVID-19.

prcp.com.pe

MUNICIPALIDAD DE ATE

Decreto de Alcaldía 13

Prorroga plazo de Beneficio de Condonación de Deudas Tributarias e Intereses Generados por la Omisión de 
la Presentación y/o Rectificación de la Declaración Jurada del Impuesto Predial para Personas Naturales 
cuyo Predio esté destinado a Casa Habitación, Terreno sin Construir y/o Comercios.

Decreto de Alcaldía 14

Prorroga vigencia de la Ordenanza 534-MDA, Ordenanza que Establece Beneficios Tributarios y No 
Tributarios en el distrito de Ate hasta el 15 de agosto de 2020.

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Decreto de Alcaldía 4-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 537-2020-MDB, “Incentivo Tributario por pago al contado o fraccionado 
hasta el Ejercicio 2020”.

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDCH

Prorroga vigencia de la Ordenanza 392-2020/MDCH “Ordenanza que establece beneficios tributarios y 
administrativos por la actualización de la declaración jurada de autoavalúo del Impuesto Predial en el distrito 
de Chorrillos”.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Decreto de Alcaldía 10-2020/MLV

Prorroga plazos de beneficio tributario y pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio 
Fiscal 2020.

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO CHOSICA 

ORDENANZA 298-MDL

Ordenanza que establece beneficios tributarios y no tributarios a los pobladores del distrito de Lurigancho, 
debido a la emergencia nacional por el COVID-19.

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ordenanza Municipal 394-2020-ML

Ordenanza que autoriza la realización de sesiones de Concejo en forma virtual por excepción, 
garantizándose su naturaleza pública.

Ordenanza Municipal 396-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID-19 para 
restaurantes y servicios afines.

Ordenanza Municipal 397-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad y salud frente al COVID-19 
en el distrito de Lurín.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 13-2020/MM

Prorroga beneficios tributarios y de multas administrativas en el distrito, establecidos en la Ordenanza 

541/MM por el Estado de Emergencia Nacional por el Brote del Coronavirus (COVID-19).

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Decreto de Alcaldía 4-2020/MDR

Prorroga vigencia de la Ordenanza 579-MDR, referente a beneficios tributarios y no tributarios por deuda 
del Impuesto Predial y arbitrios municipales, multas tributarias y multas administrativas.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza 623-MSS

Ordenanza que aprueba medidas de apoyo a la comunidad para la atención del pago de multas 
administrativas en estado coactivo en condiciones excepcionales y condonación de costas procesales.

Decreto de Alcaldía 5-2020-MSS

Amplía período de condonación de los intereses de la deuda tributaria que establece el artículo 4º de la 
Ordenanza 617-MSS, y el plazo para el acogimiento al beneficio tributario del descuento que establece el 
artículo 3º de la Ordenanza 619-MSS

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Decreto de Alcaldía 7-2020-MVMT

Prorroga vigencia de la Ordenanza 298-MVMT que establece beneficios tributarios y no tributarios en el 
distrito.

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Decreto de Alcaldía 9-2020/MDV-ALC

Prorroga la vigencia de la Ordenanza 8-2020-MDV, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria 
y no tributaria en el distrito.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-534-mda-ordenanza-que-decreto-de-alcaldia-no-014-1873938-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-534-mda-ordenanza-que-decreto-de-alcaldia-no-014-1873938-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-537-2020-mdb-incenti-decreto-de-alcaldia-no-004-2020-mdb-1874405-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-392-2020mdch-ordenan-decreto-de-alcaldia-no-007-2020-mdch-1873978-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazos-de-beneficio-tributario-y-pago-del-impuesto-decreto-de-alcaldia-no-010-2020mlv-1873921-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-beneficios-tributarios-y-no-tributar-ordenanza-no-298-mdl-1874315-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-autoriza-la-realizacion-de-sesiones-de-concejo-ordenanza-no-394-2020ml-1874344-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-regula-el-cumplimiento-de-las-medidas-preventi-ordenanza-no-396-2020ml-1874348-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-regula-el-cumplimiento-de-las-medidas-preventi-ordenanza-no-397-2020ml-1874351-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-beneficios-tributarios-y-de-multas-administrativas-decreto-de-alcaldia-no-013-2020mm-1874432-1/


Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 30 y 31 de julio de 2020.

Edición extraordinaria del jueves 30 de julio 2020 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 18-2020-MTC/18

Modifica el Cronograma de Integración de las Licencias de Conducir de la Clase B al Sistema Nacional de 
Conductores, prorroga vigencia de las licencias de conducir de la clase B y dicta otras disposiciones.

Prorroga hasta el 07 de setiembre de 2020, la vigencia de las licencias de conducir de la clase B, cuyos 
vencimientos se hayan producido desde el 01 de enero de 2020 hasta el 15 de agosto de 2020.

Viernes 31 de julio 2020 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 131-2020-PCM

Prorroga por treinta (30) días hábiles, contados a partir del 03 de agosto de 2020, el plazo de vigencia de la 
reorganización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería–OSINERGMIN y del Comité de 
Reorganización del OSINERGMIN, establecidos en los artículos 1 y 8 del Decreto Supremo 023-2020-PCM.

AGRICULTURA Y RIEGO

Resolución Ministerial 168-2020-MINAGRI

Aprueba “Lineamientos para los Mecanismos de Participación Ciudadana en la gestión ambiental de 
actividades de competencia del Sector Agricultura y Riego durante la vigencia de las medidas sanitarias a 
consecuencia del brote del COVID -19”.

Resolución Ministerial 172-2020-MINAGRI

Aprueba el “Marco Orientador de Cultivos para la Campaña Agrícola 2020-2021”

Resolución Ministerial 173-2020-MINAGRI

Aprueba el “Nuevo Manual para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes 
Bajo la Modalidad de Núcleos Ejecutores”.

CULTURA

Decreto Supremo 10-2020-MC

Lineamientos para la implementación de la estrategia de alertas para la identificación de casos sospechosos 
de COVID-19 en los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano, y para el seguimiento y 
monitoreo durante el tratamiento médico de los casos, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por 
el COVID-19.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 19-2020-MTC/18

Modifica la R.D. 8-2020-MTC/18, sobre prórroga de vigencia de títulos habilitantes de servicios de 
transporte terrestre de mercancías y vigencia de la autorización especial para el transporte de materiales y 
residuos peligrosos a que se refiere el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de Consejo Directivo 96-2020-OS/CD

Aprueba Procedimiento Especial de Supervisión de la aplicación del Decreto de Urgencia 74-2020 que crea 
el Bono Electricidad.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Resolución de Consejo Directivo 21-2020-SUNASS-CD

Modifica el plazo establecido en el numeral 4.3, así como en la Primera Disposición Final del “Procedimiento 
de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto 
de Urgencia 36-2020”, extendiéndolo hasta el 31 de agosto de 2020..

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Resolución Presidencial 114-2020-SERNANP

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado -SERNANP”.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 90-2020-P-CE-PJ

Amplía suspensión de labores del Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos en los órganos 
jurisdiccionales y administrativos ubicados en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del 
Departamento de Cajamarca; y en la provincia de La Convención del Departamento de Cusco.

Resolución Administrativa 195-2020-CE-PJ

Aprueba la Directiva 10-2020-CE-PJ denominada “Proceso Único Simplificado y Virtual”.

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ordenanza Regional 8-2020-GR-LL/CR

Declara de necesidad pública la elaboración de un Padrón Piloto de Personas (PPP) que necesitan apoyo 
social solidario, en zonas más vulnerables de la Región que no cuentan con servicios de agua potable y 
alcantarillado, en el marco de la pandemia del COVID-19.

Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

MUNICIPALIDAD DE ATE

Decreto de Alcaldía 13

Prorroga plazo de Beneficio de Condonación de Deudas Tributarias e Intereses Generados por la Omisión de 
la Presentación y/o Rectificación de la Declaración Jurada del Impuesto Predial para Personas Naturales 
cuyo Predio esté destinado a Casa Habitación, Terreno sin Construir y/o Comercios.

Decreto de Alcaldía 14

Prorroga vigencia de la Ordenanza 534-MDA, Ordenanza que Establece Beneficios Tributarios y No 
Tributarios en el distrito de Ate hasta el 15 de agosto de 2020.

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Decreto de Alcaldía 4-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 537-2020-MDB, “Incentivo Tributario por pago al contado o fraccionado 
hasta el Ejercicio 2020”.

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Decreto de Alcaldía 7-2020-MDCH

Prorroga vigencia de la Ordenanza 392-2020/MDCH “Ordenanza que establece beneficios tributarios y 
administrativos por la actualización de la declaración jurada de autoavalúo del Impuesto Predial en el distrito 
de Chorrillos”.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Decreto de Alcaldía 10-2020/MLV

Prorroga plazos de beneficio tributario y pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio 
Fiscal 2020.

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO CHOSICA 

ORDENANZA 298-MDL

Ordenanza que establece beneficios tributarios y no tributarios a los pobladores del distrito de Lurigancho, 
debido a la emergencia nacional por el COVID-19.

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ordenanza Municipal 394-2020-ML

Ordenanza que autoriza la realización de sesiones de Concejo en forma virtual por excepción, 
garantizándose su naturaleza pública.

Ordenanza Municipal 396-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID-19 para 
restaurantes y servicios afines.

Ordenanza Municipal 397-2020/ML

Ordenanza que regula el cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad y salud frente al COVID-19 
en el distrito de Lurín.

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 13-2020/MM

Prorroga beneficios tributarios y de multas administrativas en el distrito, establecidos en la Ordenanza 
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541/MM por el Estado de Emergencia Nacional por el Brote del Coronavirus (COVID-19).

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Decreto de Alcaldía 4-2020/MDR

Prorroga vigencia de la Ordenanza 579-MDR, referente a beneficios tributarios y no tributarios por deuda 
del Impuesto Predial y arbitrios municipales, multas tributarias y multas administrativas.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza 623-MSS

Ordenanza que aprueba medidas de apoyo a la comunidad para la atención del pago de multas 
administrativas en estado coactivo en condiciones excepcionales y condonación de costas procesales.

Decreto de Alcaldía 5-2020-MSS

Amplía período de condonación de los intereses de la deuda tributaria que establece el artículo 4º de la 
Ordenanza 617-MSS, y el plazo para el acogimiento al beneficio tributario del descuento que establece el 
artículo 3º de la Ordenanza 619-MSS

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Decreto de Alcaldía 7-2020-MVMT

Prorroga vigencia de la Ordenanza 298-MVMT que establece beneficios tributarios y no tributarios en el 
distrito.

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Decreto de Alcaldía 9-2020/MDV-ALC

Prorroga la vigencia de la Ordenanza 8-2020-MDV, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria 
y no tributaria en el distrito.
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-medidas-de-apoyo-a-la-comunidad-para-l-ordenanza-no-623-mss-1874230-1/
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