
• Sábado 17 de octubre de 2020 (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 125-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes para ampliar y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco de la Emergencia Nacional por la COVID-19, y dicta otras disposiciones

Autorización para financiar la continuidad de la contratación de personal bajo la modalidad del régimen 
del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios Autorización al Ministerio de Salud para realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático para financiar la continuidad de la Contratación 
Administrativa de Servicios

• Domingo 18 de octubre de 2020

ECONOMIA Y FINANZAS

Resolución Ministerial 296-2020-EF/15

Aprueba el Reglamento Operativo del Programa de Garantías COVID-19

Tienen por objeto regular los aspectos operativos y disposiciones complementarias necesarias para la 
implementación del Programa de Garantías COVID-19, incluyendo garantizar los créditos 
reprogramados de consumo, personales, hipotecarios para vivienda, vehiculares y MYPES, de personas 
naturales y MYPES.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES

Resolución de Superintendencia 212-2020-MIGRACIONES

Dispone el reinicio de las actividades del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Teniente 
FAP Alfredo Rodriguez Ballón de Arequipa

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19
Viernes 16 de octubre (edición extraordinaria) y sábado 17 de octubre

(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-y-urge-decreto-de-urgencia-n-125-2020-1894563-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-operativo-del-programa-de-garantias-c-resolucion-ministerial-no-296-2020-ef15-1894562-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-reinicio-de-las-actividades-del-puesto-de-contro-resolucion-n-000212-2020-migraciones-1894290-1/


MUNICIPALIDAD DE ATE

Ordenanza 539-MDA

Modifica la Ordenanza 379-MDA, que regula las tolerancias permisibles y consideraciones normativas de 
edificaciones en el distrito de Ate

Debido a la pandemia del COVID – 19 y al Estado de Emergencia Sanitaria y las disposiciones sobre 
reactivación económica, dispuesta por el Supremo Gobierno, se dispone que de manera temporal hasta 
el 31 de diciembre de 2020, el horario de las Obras Civiles para inmuebles de propiedad privada de 
personas jurídicas o naturales o de propiedad estatal, en el Distrito de Ate será en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 7.00 am a 7.00 pm
Sábados de 8.00 am a 5.00 pm.

MUNICIPALIDAD CP SANTA MARIA DE HUACHIPA

Ordenanza 142-2020/MCPSMH

Establece Beneficios Tributarios y Administrativos en el C. P. Santa María de Huachipa, por el Estado de 
Emergencia Nacional y el brote del coronavirus (COVID-19)

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Ordenanza 10-2020-MDLP

Aprueba lineamientos para determinar los giros afines o complementarios entre sí para el otorgamiento de 
Licencias de Funcionamiento en el distrito de La Perla
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-beneficios-tributarios-y-administrativos-en-el-c-ordenanza-no-142-2020mcpsmh-1894156-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-determinar-los-giros-afines-o-com-ordenanza-no-010-2020-mdlp-1894264-1/

