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SALUD

Resolución Ministerial 879-2020/MINSA

Aprueba “Directiva Sanitaria para el uso de oxígeno en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y 
uso domiciliario”

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA OSINERGMIN

Resolución de Consejo Directivo 171-2020-OS/CD

Modifica el “Procedimiento de aplicación del mecanismo de subsidio Bono Electricidad en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia 74-2020”

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución SMV 10-2020-SMV/01

Modifica modelo de “Bases para el proceso de selección no presencial de la entidad valorizadora 
responsable de determinar el precio mínimo a ser tomado en cuenta en los procesos de ofertas públicas de 
compra por exclusión y ofertas públicas de adquisición”, aprobado por la Res. SMV 9-2020-SMV/01

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Decreto de Alcaldía 12-2020

Prorroga el plazo de vencimiento dispuesto en la Ordenanza 530-CDLO, que otorga beneficios para el pago 
de las deudas tributarias en el distrito de Los Olivos en el contexto del Estado de Emergencia por el brote del 
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Decreto de Alcaldía 15 -2020-ALC/MSI
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-517-msi-que-aprobo-la-decreto-de-alcaldia-no-015-2020-alcmsi-1898406-1/


Prorroga vigencia de la Ordenanza 517-MSI, que aprobó la condonación extraordinaria del interés 
moratorio de deudas tributarias por el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del 
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Decreto de Alcaldía 11-2020-A/MDSJL

Prorroga vigencia de la Ordenanza 400-MDSJL, que establece “Beneficio tributario y no tributario en la 
jurisdicción del distrito de San Juan de Lurigancho para mitigar el impacto económico por el estado de 
emergencia nacional a consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19)”

MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

Decreto de Alcaldía 11-2020-MDSMP

Amplía los Procedimientos Administrativos de la Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad y aprueba otros 
dispositivos

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Decreto de Alcaldía 8-2020/MDSM

Deja sin efecto el Anexo 2 del D.A. 2-2020/MDSM, que aprueba horarios de atención de establecimientos 
ubicados en el distrito, y dicta otras disposiciones

Decreto de Alcaldía 9-2020 /MDSM

Prorroga alcances de la Ordenanza 413/MDSM, que aprueba beneficio de deudas tributarias y no 
tributarias para contribuyentes del distrito
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