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EDUCACION

Resolución Viceministerial 125-2020-MINEDU

Aprueba el documento normativo “Disposiciones para la implementación de la estrategia en la modalidad de 
educación a distancia semipresencial para las instituciones educativas públicas de la Educación Básica 
Regular que reciben estudiantes que se trasladan en el marco de las disposiciones normativas contenidas en 
la Resolución Ministerial 178-2020-MINEDU y en la Resolución Ministerial 193-2020-MINEDU”

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Resolución Ministerial 132-2020-VIVIENDA

Autoriza la reanudación de las actividades aprobadas en las Fases de la Reanudación de Actividades, 
relacionadas al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en las zonas urbanas de los departamentos de 
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash y precisa actividades relacionadas al 
sector

Precisa que las actividades relacionadas al sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya 
reanudación ha sido autorizada en el marco de las diferentes fases de la Reanudación de Actividades a 
nivel nacional, son aquellas que corresponden a actividades económicas señaladas en las Secciones E – 
Suministro de Agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación; F – 
Construcción; y, L - Actividades Inmobiliarias de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 
Revisión 4.

Los proyectos vinculados a las actividades económicas mencionadas en el párrafo precedente, que han 
reiniciado sus operaciones en las zonas urbanas de los departamentos referidos en el numeral 1.3 del 
artículo 1 del Decreto Supremo 117-2020-PCM, continúan realizando sus actividades.

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Resolución Jefatural 152-2020-JN/ONPE

Suspende la expedición de kits electorales para la recolección de firmas de adherentes para el ejercicio de 
los derechos previstos en la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos, así como el trámite de 
solicitudes; y dicta otras disposiciones
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Suspende, con eficacia anticipada al 1 de junio del 2020, hasta el 30 de setiembre de 2020, la expedición 
de kits electorales para la recolección de firmas de adherentes para el ejercicio de los derechos 
previstos en la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos, y sus modificatorias, así como el 
trámite de las solicitudes que con el mismo fin se encontraran en curso.

A partir del 1 de octubre de 2020, la Secretaría General, a través de la Sub Gerencia de Atención al 
Ciudadano y Trámite Documentario, inicia o continúa, de ser el caso, los trámites de las solicitudes de 
venta de kits electorales para la recolección de firmas de adherentes para el ejercicio de los derechos 
previstos en la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadanos, y sus modificatorias.

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Decreto de Alcaldía 8-2020-MDB

Autoriza el trabajo remoto de los miembros de las Comisiones Técnicas de la Municipalidad Distrital de 
Barranco hasta el 31 de diciembre de 2020

MUNICIPALIDAD DE BREÑA

Ordenanza Municipal 538-2020-MDB

Fija Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable a deudas tributarias administradas y/o recaudadas por la 
Municipalidad

Decreto de Alcaldía 2-2020-MDB

Autoriza de manera temporal y excepcional el procedimiento de Cambio y/o Ampliación de Giro de las 
Licencias de Funcionamiento vigentes

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Decreto de Alcaldía 5-2020-MDL

Aprueba modificación y actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Lince, en los procedimientos de Licencias de Funcionamiento

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

Decreto de Alcaldía 23-2020-MDP/A

Prorroga plazo de vigencia de la Ordenanza 238-2020-MDP/C, que estableció la determinación de fechas de 
vencimiento para el pago de Impuesto Predial y arbitrios municipales del ejercicio fiscal 2020

Decreto de Alcaldía 24-2020-MDP/A

Prorroga plazo de vigencia de la Ordenanza 240-2020-MDP/C, que estableció el otorgamiento de premios a 
través de sorteo por el pago puntual de obligaciones tributarias de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 
en la jurisdicción del distrito de Pachacámac

Decreto de Alcaldía 25-2020-MDP/A

Modifica el Texto Único de Procedimientos Administrativo (TUPA) de la Municipalidad distrital de Pachacámac

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO

Ordenanza Municipal 296-2020/MDSB

Aprueba Régimen de Beneficios de Regularización de Deudas Tributarias, dentro del contexto de la crisis 
sanitaria y económica producida por el brote del Coronavirus (COVID-19) en el distrito
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MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Ordenanza 459-MDS

Ordenanza que establece medidas en materia de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19 
en diversos establecimientos e incorpora sanciones al Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

Ordenanza Municipal 7-2020-MPMN

Aprueba Protocolos sanitarios sectoriales para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte 
regular de personas urbano e interurbano y del servicio especial de taxi en la provincia de Mariscal Nieto y 
aprueba cuadro de infracciones

Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

VISITA NUESTRO PORTAL
COVID-19

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-medidas-en-materia-de-bioseguridad-p-ordenanza-n-459mds-1870099-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-sectoriales-para-la-prevencio-ordenanza-n-007-2020-mpmn-1869868-1/



