
• Martes 1 de setiembre 2020 (edición extraordinaria)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resoluciones que resuelven reconsideraciones respecto de usuarios favorecidos con el Bono Electricidad:

Resolución 32-2020-OS/GRT.- Declara fundado, fundado en parte e infundado extremos de recurso de 
reconsideración interpuesto por la Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad Electronorte S.A. 
contra la Resolución Osinergmin 21-2020-OS/GRT

Resolución 33-2020-OS/GRT.- Declara fundado, fundado en parte e infundado extremos del recurso de 
reconsideración interpuesto por la Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad Electronoroeste 
S.A. (ENOSA) contra la Resolución Osinergmin 21-2020-OS/GRT

Resolución 34-2020-OS/GRT.- Declara fundado en parte e infundado extremos de recurso de 
reconsideración interpuesto por la Empresa Regional del Servicio Público de Electricidad Electronorte Medio 
S.A. – Hidrandina (Hidrandina) contra la Resolución Osinergmin 21-2020-OS/GRT

Resolución 35-2020-OS/GRT.- Declara fundado en parte recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa Electrosur S.A. (Electrosur) contra la Resolución Osinergmin 21-2020-OS/GRT 

Resolución 36-2020-OS/GRT.- Modifica lista de beneficiarios del subsidio Bono Electricidad aprobada por 
Resolución 21-2020-OS/GRT, y aprueba programa de transferencias

AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Resolución de Presidencia Ejecutiva 128-2020-ATU/PE

Modifica el Reglamento que establece el Procedimiento Operativo para el Otorgamiento del Subsidio al 
Servicio Público de Transporte Regular de Personas a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao

Resolución de Presidencia Ejecutiva 129-2020-ATU/PE

Establece fecha de inicio del otorgamiento del Subsidio establecido en el artículo 3 del D.U. 79-2020 y el 
artículo 20 de su Reglamento

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19
Martes 1 de setiembre (edición extraordinaria) y miércoles 2 de setiembre

(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-fundado-fundado-en-parte-e-infundado-extremos-de-r-resolucion-n-032-2020-osgrt-1881280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declarar-fundado-fundado-en-parte-e-infundado-extremos-del-resolucion-n-033-2020-osgrt-1881281-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-lista-de-beneficiarios-del-subsidio-bono-electrici-resolucion-n-036-2020-osgrt-1881290-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-que-establece-el-procedimiento-opera-resolucion-n-128-2020-atupe-1881320-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-fecha-de-inicio-del-otorgamiento-del-subsidio-est-resolucion-n-129-2020-atupe-1881321-1/


Resolución Directoral 27-2020-ATU/DO

Establece la obligatoriedad por parte de los operadores, conductores y cobradores del servicio público de 
transporte regular de personas (Transporte convencional, COSAC I y Corredores Complementarios) de 
preservar el total de stickers con códigos QR instalados

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

RESOLUCIÓN SBS 2115-2020

Amplía la suspensión del cómputo de plazos dispuesta mediante Resolución SBS 1259-2020 y dicta otras 
disposiciones

Dispone que la suspensión del cómputo de los plazos administrativos relacionados con las funciones y 
atribuciones que corresponden a la Superintendencia, incluyendo los establecidos para la entrega de 
información que le fuera requerida de manera virtual y los plazos a los que se refieren los artículos 252 
y 253 del Texto Único Ordenado de la Ley  27444, establecida en la Resolución SBS 1259-2020 y 
posteriormente prorrogada, se mantiene vigente respecto a los plazos relacionados con administrados 
cuyos domicilios principales se encuentren ubicados en cualquiera de los lugares establecidos en el 
numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo 116-2020-PCM modificado por el Decreto Supremo 
139-2020-PCM.

Las referidas suspensiones tienen vigencia anticipada desde el 1 de agosto de 2020 y se mantienen en 
tanto continúe la cuarentena focalizada en el lugar en el que se ubique el domicilio principal del 
administrado.

Lo establecido en el párrafo anterior será de aplicación también respecto a los administrados cuyos 
domicilios principales se ubiquen en lugares en los que, con posterioridad a la fecha de emisión de la 
Resolución, se disponga cuarentena focalizada.

La suspensión indicada no será aplicable a aquellos plazos cuyo cómputo se hubiera ya reanudado por 
disposición expresa de Superintendencia. Durante la suspensión a la que se refiere podrá, mediante 
oficios múltiples, establecerse medidas, instrucciones complementarias y excepciones aplicables a los 
sistemas supervisados por la Superintendencia.

• Miércoles 2 de setiembre 2020

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 102-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ordenanza Municipal 400-2020/ML

Ordenanza que establece Beneficios Tributarios en el distrito de Lurín por el Estado de Emergencia Nacional 
por el brote del coronavirus (COVID-19)

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 97-2020-MDMM

Aprueba el Reglamento de Medidas Excepcionales para facilitar las Inversiones Inmobiliarias en el distrito 
de Magdalena del Mar

prcp.com.pe

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-la-obligatoriedad-por-parte-de-los-operadores-co-resolucion-directoral-n-027-2020-atudo-1881348-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-la-suspension-del-computo-de-plazos-dispuesta-median-resolucion-no-2115-2020-1881202-1/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/09/02/1881520-1/1881520-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/09/02/1881472-1/1881472-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/09/02/1880441-1/1880441-1.htm
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