
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para 
prevenir la  propagación del coronavirus en el territorio nacional el 12 de noviembre de 2020.

Jueves 12 de noviembre 

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Resolución del Consejo Directivo 18-2020-OEFA/CD

Modifica el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a 
Entidades de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19”

Efectúa precisiones sobre el alcance de las funciones de fiscalización ambiental del OEFA 
durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID -19, así 
como precisa el reinicio del cómputo de plazos para aquellas actividades que cesaron previo a 
declaración de Estado de Emergencia Nacional y aquellas consideradas esenciales.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

Resolución SBS 2793-2020

Establece disposiciones extraordinarias para la constitución de provisiones por riesgo de crédito 
para la parte de los créditos que cuente con la garantía del Programa de Garantías COVID-19 y 
modifica el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero.

Establece que, excepcionalmente, resulta aplicable una tasa de provisión por riesgo de crédito 
de 0% a la parte de los créditos que cuenta con la cobertura de la garantía del Programa de 
Garantías COVID-19 cuando se aplique sustitución de contraparte crediticia, a partir de la 
activación de la garantía.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Ordenanza 353/MLV

Otorga beneficios tributarios para el pago de obligaciones municipales (predial y arbitrios) en el 
marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
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