
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 23 y 24 de setiembre de 2020.

Miércoles 23 de setiembre 2020 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 114-2020

Decreto de urgencia para la Reactivación económica a través de la inversión pública, ante la emergencia 
sanitaria producida por el Covid-19 y que dicta otras medidas

Medidas extraordinarias que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, implementar en el ámbito de sus competencias, la ejecución de acciones 
oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la 
reactivación de la actividad económica a nivel nacional.
Autoriza una Transferencia de Partidas, por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a favor de un pliego del Gobierno Nacional y diversos Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión en materia de 
infraestructura de vías urbanas y equipamiento urbano, drenaje pluvial y saneamiento urbano y rural.
Autoriza una Transferencia de Partidas por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con 
cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión en materia de saneamiento urbano, mediante transferencias financieras a favor de 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento-EPS.
Amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia de los títulos habilitantes requeridos para el 
financiamiento e implementación de los proyectos de inversión señalados en el Decreto de Urgencia.
Procedimiento para la contratación.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 43-2020-OS/GRT

Incorpora usuarios residenciales a la lista de beneficiarios aprobada por Resolución 21-2020-OS/GRT y 
aprueba el programa de transferencias del Bono Electricidad

Jueves 24 de setiembre 2020

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 155-2020-PCM

Decreto Supremo que dispone medidas complementarias en el marco de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19

Autoriza de manera excepcional al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en el marco de la 
declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por las graves  circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, decretado por Decreto Supremo 44-2020-PCM y 
sus prorrogas, poner a disposición de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como, de las 
entidades del gobierno nacional involucradas en la atención de la emergencia nacional por el 
COVID-19, que así lo requieran, los bienes de ayuda humanitaria de los Almacenes Nacionales de 
Defensa Civil.

ECONOMIA Y FINANZAS

Resolución Ministerial 276-2020-EF/52

Aprueba el Contrato de Fideicomiso de Administración del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para 
el Financiamiento Agrario Empresarial – FAE AGRO
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