
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 28 y 29 de agosto de 2020.

Viernes 28 de agosto 2020 (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 146-2020-PCM

Modifica el Decreto Supremo 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe seguir 
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, modificado por los Decretos 
Supremos 129-2020-PCM, 135-2020-PCM y 139-2020-PCM.

Prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 44-2020-PCM, a 
partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020.
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la 
libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y 
en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.

SALUD

Decreto Supremo 27-2020-SA

Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo 8-2020-SA 

Prorroga a partir del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la 
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo 8-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo 
20-2020-SA..

Sábado 29 de agosto 2020

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY 31040

Ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto del 
acaparamiento especulación y adulteración.

Client Memo PRCP del 24 de agosto

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Resolución de Dirección Ejecutiva 84-2020-MIDIS/PNPDS-DE

Modifica y actualiza el texto del “Instructivo para la Recepción Virtual de Documentos en Mesa de Partes” y 
habilita la recepción virtual de documentos en Mesa de Partes del Programa CONTIGO.

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza Municipal 591/MDC

Otorga beneficios tributarios y no tributarios para los contribuyentes y/o administrados en la Municipalidad 
distrital de Comas.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Decreto de Alcaldía 8-2020/MDLM

Prorroga plazos de diversos beneficios establecidos en las Ordenanzas 400 y 402/MDLM, con la finalidad de 
favorecer a más contribuyentes del distrito con incentivos tributarios, hasta el 30 de setiembre de 2020.

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Decreto de Alcaldía 10-2020-MDL

Prorroga vigencia de la Ordenanza 439-2020-MDL, que otorgó beneficios tributarios y no tributarios en el 
distrito de Lince, como consecuencia del estado de emergencia declarado a nivel nacional por el brote del 
COVID -19, hasta el 31 de diciembre de 2020.
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