
• Jueves 8 de octubre de 2020 (edición extraordinaria)

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de Consejo Directivo 159-2020-OS/CD

Aprueba el “Procedimiento Especial para la Selección y Contratación de Empresas Supervisoras para los 
Programas de Supervisión 2020”

El estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, la cuarentena general y luego focalizada, y la 
reactivación por etapas de los sectores económicos, ha conllevado a un justificado contratiempo en la 
convocatoria a procesos de selección de Empresas Supervisoras que pone en riesgo la continuidad de 
las labores supervisoras de Osinergmin, así como el cumplimiento de los Programas de Supervisión 
2020 de las áreas solicitantes; por lo que corresponde atender esta situación con una medida 
excepcional y transitoria aprobando un procedimiento especial para la selección y contratación de 
Empresas Supervisoras.

Los contratos que se celebren como consecuencia del procedimiento tendrán el plazo máximo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2020.

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 46-2020-OS/GRT

Aprueba el informe de liquidación de intereses compensatorios al mes de agosto de 2020

Aprueba el informe de liquidación de intereses compensatorios al mes de agosto de 2020, a ser 
cancelados, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 11 de la Norma “Procedimiento de 
liquidación de intereses compensatorios a ser cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético en 
el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia 35-2020 modificado por el 
Decreto de Urgencia N° 062-2020” aprobada por Resolución 071-2020-OS/CD.

• Viernes 9 de octubre de 2020 

EDUCACION

Resolución Viceministerial 192-2020-MINEDU

Modifica las Bases de la Edición Especial del “Concurso de Buenas Prácticas de Gestión Educativa en las 
Direcciones o Gerencias Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local 2020”, 
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denominada “Iniciativas Destacables de gestión educativa en respuesta a la Emergencia Sanitaria por 
COVID-19”

SALUD

Resolución Ministerial 826-2020/MINSA

Autoriza Transferencia Financiera a favor de la ALIANZA GAVI para la adquisición de vacunas contra el 
COVID-19

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Resolución Administrativa 314-2020-P-CSJLI-PJ Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima

Dispone que órganos jurisdiccionales remitan oficios de órdenes de captura vehicular, y de levantamiento de 
las órdenes de captura, a través de la Casilla Electrónica Institucional de la Dirección de Tránsito del 
Ministerio del Interior y dicta diversas disposiciones
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