
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 30 de setiembre y 1 de octubre de 2020.

Edición extraordinaria del miércoles 30 de setiembre de 2020

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 641-2020-MTC/01

Aprueba el “Lineamiento Sectorial para la prevención del COVID - 19 en el servicio de transporte turístico 
terrestre”.

Resolución Ministerial 642-2020-MTC/01

Aprueba el reinicio de las actividades de transporte de pasajeros por vía aérea a través de vuelos 
internacionales a destinos sanitarios, de conformidad con lo dispuesto en el D.S. 157-2020-PCM.

Resolución Ministerial 643-2020-MTC/01

Aprueba los “Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID-19 en la Prestación del Servicio de 
Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Internacional”

Ver Lineamientos

Jueves 1 de octubre de 2020

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Resolución Jefatural 123-2020/SIS

Modifica Directiva Administrativa 1-2020-SIS/GNF-V.01 “Directiva Administrativa que establece los 
procedimientos de registro, evaluación, pago y supervisión de los servicios funerarios brindados a los 
asegurados al Seguro Integral de Salud fallecidos con sospecha o diagnóstico confirmado de Coronavirus 
COVID-19”.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Resolución de Superintendencia 92-2020-SUSALUD/S

Autoriza ampliación de plazo para remisión de la información establecida en el “Reglamento para la 
Recolección, Transferencia y Difusión de Información de las Prestaciones de Salud generadas por las 
IPRESS y UGIPRESS” a través del SETIIPRESS, y la información requerida en las Normas del Modelo – TEDEF.
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-lineamiento-sectorial-para-la-prevencion-del-co-resolucion-ministerial-n-0641-2020-mtc01-1889145-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reinicio-de-las-actividades-de-transporte-de-pas-resolucion-ministerial-n-0642-2020-mtc01-1889129-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-sectoriales-para-la-prevencion-de-resolucion-ministerial-n-0643-2020-mtc01-1889340-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1329500/Lineamientos sectoriales.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-ampliacion-de-plazo-para-remision-de-la-informacio-resolucion-no-092-2020-susaluds-1889381-1/
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