
• Martes 20 de octubre de 2020 (edición extraordinaria)

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 713-2020-MTC/01

Aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el transporte acuático fluvial y 
lacustre de pasajeros, de ámbito nacional y regional”

Ver protocolo

• Miércoles 21 de octubre de 2020 

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31057

Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el uso de medios de pago electrónicos para facilitar 
el intercambio de bienes y la prestación de servicios

Declara de necesidad pública e interés nacional la implementación del uso de medios de pago 
electrónicos para realizar transacciones seguras y en tiempo real, con la finalidad de crear una cultura 
de pago seguro, rápido, facilitar la vida de los ciudadanos y evitar el contacto personal entre 
proveedores y consumidores, lo cual disminuirá el riesgo de transmisión y/o contagio de enfermedades 
virales como el COVID-19 y otras que pudieran surgir.

El uso de medios de pago electrónicos para facilitar el intercambio de bienes y la prestación de servicios, 
a través del dinero electrónico almacenado en soportes electrónicos se refiere a tarjetas de débito, 
tarjetas de crédito, transacciones móviles, transacciones por internet y otros disponibles para tal fin, los 
cuales se encuentran asociados a una cuenta bancaria cuyo titular es el consumidor del bien y/o 
servicio.

CULTURA

Resolución Viceministerial 169-2020-VMPCIC/MC

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19
Martes 20 de octubre (edición extraordinaria) y miércoles 21 de octubre

(no incluye laboral ni tributario)

Lexm@il
COVID-19

prcp.com.pe

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-0713-2020-mtc01-1895134-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1394519/Protocolo%20Sanitario%20Sectorial%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20del%20COVID-19.pdf
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/10/21/1895502-3/1895502-3.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/10/21/1894745-1/1894745-1.htm


Aprueba la Directiva 3-2020-VMPCICMC, denominada, “Procedimiento para la emisión de Certificado de bien 
mueble no perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación con fines de exportación”

Mediante el Informe 81-2020-DGDP/MC y Memorando 658-2020-DGDP/MC, la Dirección General de 
Defensa del Patrimonio Cultural remite la propuesta de Directiva denominada “Procedimiento para la 
emisión de Certificado de bien mueble no perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación con fines de 
exportación”, con el fin de disponer medidas que permitan al Ministerio de Cultura desempeñar sus 
funciones en observancia a los lineamientos vigentes de prevención al contagio del COVID-19, facilitando 
a los administrados el acceso a los servicios que brinda este Ministerio, dando así un mayor dinamismo 
al sector.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 30-2020-MTC/18

Modifica la R.D. 8-2020-MTC/18 en lo referido a prórroga de vigencia de licencias de conducir y de 
certificados y placas rotativas, prorroga vigencia de autorizaciones especiales para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos, y deroga artículo de la R.D. 25-2020-MTC/18

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza 701-MDEA

Ordenanza que establece incentivos y flexibilidades tributarias para el pago de los tributos municipales y 
administrativos en la jurisdicción del distrito
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ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://co.linkedin.com/company/prc
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/10/21/1895464-1/1895464-1.htm
https://elperuano.pe/NormasElperuano/2020/10/21/1895419-1/1895419-1.htm

