
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 7 y 8 de octubre de 2020.

Miércoles 7 de octubre de 2020 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 119-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias que permitan la adquisición de vacunas contra la 
COVID-19 y otras disposiciones

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020

Jueves 8 de octubre de 2020 

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31050

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Miércoles 7 de octubre (edición extraordinaria) y jueves 8 de octubre
(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-que-pe-decreto-de-urgencia-n-119-2020-1891485-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-disposiciones-extraordinarias-para-la-repr-ley-n-31050-1891489-1/
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caso de que las Declaraciones Juradas o documentos que originaron el otorgamiento de la misma resulten 

Garantías para saldo insoluto mayor a
S/5 000.00 hasta S/10 000.00

Si el deudor pagó la tercera 
parte de las cuotas de su 

cronograma de pagos

Si el deudor pagó las dos 
terceras partes de las 

cuotas de su cronograma 
de pago

Garantías para saldo 
insoluto hasta S/5 000.00

Modalidad de 
pago realizado

Garantías

Si el deudor pagó la tercera parte de las cuotas de su cronograma 
de pagos

Si el deudor pagó las dos terceras partes de las cuotas de su 
cronograma de pago

Modalidad de pago realizado

Para créditos de consumo y personales

Para créditos MYPE y créditos vehiculares
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reprogramadas siempre que el deudor haya pagado el primer tercio de las cuotas reprogramadas.

ningún pago en los últimos tres meses antes de la publicación de la Ley.

 

ley.

Ley 31051

Porcentaje de reducción de tasa en:Tasa de interés original o reprogramada (la que resulte mayor)

a)

b)

c)

d)

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-amplia-las-medidas-de-proteccion-laboral-para-mujere-ley-n-31051-1891489-2/
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actividades laborales.

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 120-2020

Decreto de Urgencia que establece un mecanismo excepcional de contratación de bienes y servicios 

Decreto de Urgencia 121-2020

usuarios del servicio de transporte terrestre regular de personas de ámbito provincial por municipalidades 

Decreto Supremo 165-2020-PCM

MINISTERIO PUBLICO

Resolución 107-2020-MP-FN

dependencias administrativas cuya competencia territorial se encuentren dentro de las provincias de los 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-un-mecanismo-excepcional-d-decreto-de-urgencia-n-120-2020-1891489-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-amplia-los-alcances-del-financiamien-decreto-de-urgencia-n-121-2020-1891489-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-165-2020-pcm-1891489-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-se-reanuden-las-actividades-de-los-despachos-fi-resolucion-no-1107-2020-mp-fn-1891461-1/
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VISITA NUESTRO PORTAL
COVID-19

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Resolución 202-2020-JNJ

MUNICIPALIDAD DE ATE

Ordenanza 540-MDA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

Decreto de Alcaldía 13-2020/MDSA

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-fechas-para-el-pago-por-derechos-de-inscripcion-p-resolucion-no-202-2020-jnj-1891214-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-otorga-beneficios-tributarios-y-no-tributarios-ordenanza-no-540-mda-1891179-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-000282mdsa-que-aprob-decreto-de-alcaldia-no-000013-2020mdsa-1891028-1/
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/

