
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 5 de julio de 2020.

Domingo 5 de julio

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 126-2020-MTC/27

Asignan espectro radioeléctrico en forma temporal a América Móvil Perú S.A.C. para la prestación del 
Servicio de Comunicaciones personales (PCS) y del Servicio Portador Local, en diversas áreas geográficas 
del país.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia Adjunta de Aduanas 013-2020-SUNAT/300000

Aprueba facultad discrecional para no determinar ni sancionar infracciones previstas en la Ley General de 
Aduanas durante el aislamiento social obligatorio dispuesto en el Decreto Supremo 116-2020-PCM como 
consecuencia del COVID-19.

Aplica la facultad discrecional para no determinar ni sancionar las infracciones previstas en la Ley 
General de Aduanas cometidas en las intendencias de Aduana de Chimbote, Mollendo, Pisco, Puerto 
Maldonado y Tarapoto, siempre que se cumplan las siguientes condiciones en forma conjunta: a) la 
infracción haya sido cometida desde: i) el 1.7.2020 hasta el 12.7.2020 y se encuentre comprendida en 
el Anexo I, ii) el 13.7.2020 hasta el 31.7.2020 y se encuentre comprendida en el Anexo II; b) la 
infracción haya sido cometida por un operador de comercio exterior, operador interviniente o tercero 
comprendido en los anexos I y II y c) se haya transmitido o registrado la información omitida o 
correcta.
No procede la devolución ni compensación de los pagos realizados vinculados a las infracciones 
materia de la facultad discrecional prevista en la resolución.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Ordenanza Regional 425-AREQUIPA

Aprueba documento técnico denominado ”Protocolo para la Vigilancia, Prevención y Control de  la Salud 
frente al COVID-19, en las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en la Región Arequipa”.

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Ordenanza 294-2020-MDSL/C

Establece beneficios de regularización de deudas tributarias y no tributarias en el distrito por el Estado de 
Emergencia a consecuencia del brote de COVID-19.

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Ordenanza 432-MVES

Ordenanza que modifica el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CUIS) de la Municipalidad.

Ordenanza 433-MVES

Ordenanza que facilita el desarrollo de las actividades económicas en el distrito a través del cambio de giro, 
incorporación de giros afines y complementarios y actividades simultáneas y adicionales.

Ordenanza 434-MVES

Ordenanza que establece medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 en el servicio de 
transporte público especial de pasajeros y/o carga en vehículos menores motorizados y no motorizados..

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Ordenanza 5-2020-MDLP

Prorroga fecha de vencimiento para pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2020, y de 
beneficios por pronto pago de arbitrios.
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