
• Miércoles 2 de setiembre 2020 (edición extraordinaria)

SALUD

Resolución Ministerial 686-2020/MINSA

Aprueba Norma Técnica de Salud para la investigación y desarrollo de vacunas contra enfermedades 
infecciosas

Resolución Ministerial 687-2020/MINSA

Aprueba el Documento Técnico: Lineamientos de validación de procedimientos diagnósticos del SARS-CoV-2

Resolución Ministerial 688-2020/MINSA

Aprueba la Directiva Administrativa que establece el tratamiento de los datos personales relacionados con la 
salud o datos personales en salud

• Jueves 3 de setiembre 2020

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 103-2020

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, que 
permitan reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, para la atención de la 
emergencia causada por el virus COVID-19 en la Región Tacna y en la Región Moquegua

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Resolución de Superintendencia 190-2020-MIGRACIONES

Aprueba la tramitación virtual de los servicios prestados en exclusividad denominados “Cancelación de 
Residencia” y “Certificado de Inscripción en el Registro Central de Extranjería”, previstos en el TUPA 
MIGRACIONES, a través de la Plataforma Agencia Digital de MIGRACIONES

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19
Miércoles 2 de setiembre (edición extraordinaria) y jueves 3 de setiembre

(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-norma-tecnica-de-salud-para-la-investigacion-y-desa-resolucion-ministerial-no-686-2020minsa-1881622-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-de-validacion-de-resolucion-ministerial-no-687-2020minsa-1881622-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-que-establece-el-tratam-resolucion-ministerial-no-688-2020minsa-1881622-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-e-decreto-de-urgencia-n-103-2020-1881886-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-tramitacion-virtual-de-los-servicios-prestados-e-resolucion-n-000190-2020-migraciones-1881716-1/


MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Ordenanza 548-2020-MDB

Ordenanza que otorga beneficios tributarios en el distrito de Barranco por el Estado de Emergencia Nacional 
por el brote del Coronavirus- COVID 19

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza 628-MSS

Ordenanza que aprueba diversas disposiciones para el pago de los tributos municipales de competencia de 
la Municipalidad de Santiago de Surco

MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA

Ordenanza Municipal 13-2020/MDV

Ordenanza que promueve las medidas de Bioseguridad y control para prevenir el Covid-19; en todo tipo de 
establecimientos orientados a la Reactivación progresiva de actividades en el distrito de Ventanilla
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ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-otorga-beneficios-tributarios-en-el-distrito-d-ordenanza-no-548-2020-mdb-1881617-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-diversas-disposiciones-para-el-pago-de-ordenanza-no-628-mss-1881779-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-promueve-las-medidas-de-bioseguridad-y-control-ordenanza-no-013-2020mdv-1881492-1/

