
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 9 y 10 de setiembre de 2020.

Miércoles 9 de setiembre 2020 (edición extraordinaria)

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo 18-2020-MTC

Decreto Supremo que determina condiciones para la Asignación de la Placa de Rodaje y establece otras 
disposiciones

Dispone de manera excepcional, hasta el 30 de setiembre de 2020, que se consigne la fecha y número de 
emisión del comprobante de pago expedido para el propietario adquiriente del vehículo automotor en el 
Registro de Asignación de Placa Rotativa y la Constancia Complementaria de Uso de Placa Rotativa, en 
reemplazo de la información de la fecha y número del título, bajo el cual se solicita la inmatriculación en el 
Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP. 
Dicha condición se aplica hasta la vigencia de asignación y uso de la placa rotativa, establecida en el 
Decreto Supremo 14-2020-MTC.

Dispone que el Ministerio Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal, establezca las prórrogas de lo dispuesto.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020, lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo 
16-2020-MTC, relacionado a la jornada máxima diaria acumulada de conducción.

Resolución Ministerial 578-2020-MTC/01

Aprueba el “Lineamiento sectorial para la prevención del COVID-19 en el servicio de transporte ferroviario 
de pasajeros del ámbito nacional, regional y local”

Resolución Ministerial 583-2020-MTC/01

telecomunicaciones”
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-condiciones-para-la-asignacion-decreto-supremo-n-018-2020-mtc-1883574-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0578-2020-mtc01-1883412-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-anexo-i-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-resolucion-ministerial-n-0583-2020-mtc01-1883678-1/


Resolución Directoral 25-2020-MTC/18

Prorroga la vigencia de las licencias de conducir de la clase A, respecto a los lugares donde se encuentra 
dispuesta la cuarentena focalizada

Jueves 10 de setiembre 2020

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 104-2020

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para mitigar los efectos económicos del 
aislamiento social obligatorio producidos por el COVID- 19, en la actividad editorial, y en el acceso a la lectura

Decreto de Urgencia 105-2020

usuarios residenciales focalizados del servicio público de electricidad

Decreto de Urgencia 106-2020

Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para garantizar la continuidad de la 
prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas de educación básica 

Decreto de Urgencia 107-2020

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio 
educativo en las universidades públicas en el marco de las acciones preventivas y de control del gobierno 
ante el riesgo de propagación del COVID-19

Decreto de Urgencia 108-2020

Decreto de Urgencia para la reactivación económica a través de la inversión pública en el Sector Defensa, 

Decreto de Urgencia 109-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la respuesta 

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Resolución Ministerial 146-2020-MIDIS

Riesgo y Personas con Discapacidad Severa

Resolución Ministerial 147-2020-MIDIS

Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa, frente al 
COVID-19”

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Resolución Ministerial 215 -2020-VIVIENDA

Aprueba Directiva General “Disposiciones para la prestación de los servicios de atención al ciudadano y 
gestión documental en el marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional”
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-la-vigencia-de-las-licencias-de-conducir-de-la-cla-resolucion-directoral-n-25-2020-mtc18-1883515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-n-104-2020-1883788-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-modifica-el-decreto-de-urgencia-n-0-decreto-de-urgencia-n-105-2020-1883788-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-complementarias-pa-decreto-de-urgencia-n-106-2020-1883788-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-pa-decreto-de-urgencia-n-107-2020-1883788-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-para-la-reactivacion-economica-a-traves-decreto-de-urgencia-n-108-2020-1883788-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-y-urge-decreto-de-urgencia-n-109-2020-1883788-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-modificacion-al-paquete-de-servicios-priorizados-resolucion-ministerial-n-146-2020-midis-1883740-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-007-2020-midis-denominada-document-resolucion-ministerial-n-147-2020-midis-1883743-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-general-disposiciones-para-la-prestacion-resolucion-ministerial-no-215-2020-vivienda-1883753-1/
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SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Resolución Jefatural 107-2020/SIS

Aprueba “Directiva Administrativa que establece los procedimientos de registro, evaluación, pago y 
supervisión de los servicios funerarios brindados a los asegurados del Seguro Integral de Salud fallecidos 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Resolución de Superintendencia 253-2020-SUCAMEC

Aprueba la suspensión de plazos para la presentación del Programa de Adecuación de Polvorines o 
Almacenes a las condiciones y medidas de seguridad establecidas en la “Directiva que regula las condiciones 
y medidas de seguridad de las instalaciones de almacenamiento de explosivos y materiales relacionados y 
disposiciones para la presentación de la solicitud de autorización de almacenamiento de explosivos y 
materiales relacionados”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

Decreto de Alcaldía 8-2020/AL/MDPN

tributarios por regularización voluntaria de obligaciones tributarias

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

ORDENANZA 506-MDSMP

Ordenanza Humanitaria a favor de los Contribuyentes del Distrito de San Martín de Porres

tributarias para el pago del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y Administrativas en 

y deuda de años anteriores, dentro del contexto de la crisis sanitaria y económica producida por el brote del 
COVID - 19.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-administrativa-que-establece-los-procedi-resolucion-jefatural-no-107-2020sis-1883737-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-suspension-de-plazos-para-la-presentacion-del-pr-resolucion-no-253-2020-sucamec-1883562-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-municipal-n-005-2020mdp-decreto-de-alcaldia-no-008-2020almdpn-1883652-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-humanitaria-a-favor-de-los-contribuyentes-del-dist-ordenanza-no-506-mdsmp-1883507-1/
https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.linkedin.com/company/1203707
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/



