
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 8 y 9 de agosto de 2020.

Sábado 8 de agosto 2020 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 92-2020

Decreto de Urgencia 93-2020

extraordinarias para ampliar la oferta de las instituciones prestadoras de servicios de salud y reforzar la 

ampliar y garantizar la operatividad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal denominados 
Sede La Videnita ubicado en el Departamento de Piura y la Sede Cerro Juli ubicado en el Departamento de 

garantizar la provisión de equipos de protección personal, medicamentos y la ejecución de las inversiones 

Decreto de Urgencia 94-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para la adquisición y entrega de escudos faciales a 
los potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial ante 

Autoriza, excepcionalmente, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a efectuar las contrataciones 

comunitario a ser entregados a los potenciales usuarios del servicio de transporte terrestre regular de 
personas de ámbito provincial por las Municipalidades Provinciales determinadas por el MTC mediante 
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Sábado 8 de agosto (edición extraordinaria) y domingo 9 de agosto
(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-literal-a-del-numeral-2-decreto-de-urgencia-n-092-2020-1876243-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-amplia-los-alcances-del-decreto-de-u-decreto-de-urgencia-n-093-2020-1876243-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-l-decreto-de-urgencia-n-094-2020-1876243-5/


Dispone que la ATU realice la entrega de escudos faciales (caretas, protectores faciales, pantallas 

ámbito provincial en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Las Municipalidades Provinciales que son determinadas por el MTC a través de Resolución Ministerial 
realizan en su ámbito territorial la entrega de los escudos faciales (caretas, protectores faciales, 

personas de ámbito provincial.

Domingo 9 de agosto 2020

ECONOMIA Y FINANZAS

Resolución Ministerial 226-2020-EF/15

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Resolución de Consejo Directivo 25-2020-SUNASS-CD

Aprueba disposiciones especiales para asegurar el control de las facturaciones basadas en diferencias de 
lecturas de medidor en el marco del Estado de Emergencia Nacional

Prestación de los Servicios de Saneamiento, y determina mediante declaración jurada que, no pueda 

se niegue a esta, facturará al usuario según el promedio histórico de consumos. En caso la diferencia de 

facturado por promedio histórico.

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Ordenanza Municipal 395-2020/MDCH

Estado de Emergencia Nacional.
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