
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 14 y 15 de setiembre de 2020.

Sábado 14 de noviembre
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 55-2020-OS/GRT

Aprueba el informe de liquidación de intereses compensatorios 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 62-2020”.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 419/MDSM

Otorga beneficios para la regularización de deudas tributarias en favor de los contribuyentes del distrito a 
fin de mitigar el impacto económico a consecuencia del COVID-19.

Sábado 14 de noviembre (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 180-2020-PCM

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 
(modificado por los Decretos Supremos 129-2020-PCM, 135-2020-PCM, 139-2020-PCM, 146-2020-PCM, 
151-2020-PCM, 156-2020-PCM, 162-2020-PCM,  165-2020-PCM y 170-2020-PCM.

Se eliminan las siguientes reglas:

- Los días domingos durante todo el día hasta las 4:00 horas del día siguiente, se encuentra prohibida, 
a nivel nacional, la circulación de vehículos particulares.

- [Los niños, niñas y adolescentes menores de doce (12) años deben permanecer en su domicilio] La 
circulación se limita a un paseo de máximo sesenta (60) minutos de duración, en una distancia no 
superior de quinientos (500) metros respecto del domicilio del niño/a o adolescente, en espacios libres 
sin aglomeraciones.

Domingo 15 de noviembre 

CULTURA

Resolución Ministerial 284-2020-DM/MC

Prorroga el periodo de vigencia del Grupo de Trabajo creado por la R.M. 432-2018-MC hasta el 13 de 
noviembre de 2021.

Mediante Resolución Ministerial 432-2018-MC, modificada por la Resolución Ministerial 
48-2019-MC, se crea el Grupo de Trabajo, de naturaleza temporal, encargado de proponer a el/la 
Titular del Ministerio de Cultura, en el marco del Régimen Especial Transectorial establecido mediante 
la Ley 28736, medidas urgentes de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en situación 
de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial (PIACI) que habitan y se desplazan en áreas que no se 
encuentren comprendidas en reservas indígenas y territoriales. En su artículo 6 se establece que 
tiene una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de su instalación.

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Resolución Jefatural 146-2020/SIS

Aprueba la Directiva Administrativa que regula la cobertura prestacional del plan de seguro SIS PARA 
TODOS y SIS MYPES de la IAFAS Seguro Integral de Salud.

Amplía de manera excepcional y temporal, a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 1466 hasta el 
término del Estado de Emergencia Nacional, la cobertura prestacional a los afiliados del plan de 
seguros SIS PARA TODOS y SIS MYPES, que se encuentren con el diagnóstico o la sospecha de 
COVID-19, a la cobertura prestacional del plan de seguros SIS GRATUITO del Régimen Subsidiado que 
se encuentra bajo la cobertura prestacional establecida en la Resolución Jefatural 197-2012/SIS, 
hasta el alta del paciente por COVID-19 en el marco de lo dispuesto en la Sexta Disposición 
Complementaria Final de dicho Decreto Legislativo, sin afectar la sostenibilidad económica y 
financiera de la IAFAS SIS.
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