
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de 2020.

Edición extraordinaria del sábado 31 de octubre de 2020

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 336-2020-EF

Decreto Supremo que modifica la Única Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo 1427, que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad, aprobado mediante 
Decreto Supremo 219-2019-EF.

Respecto del primer y segundo procedimiento de extinción de sociedades por prolongada inactividad 
a realizarse en los años 2020 y 2021 se aplican, los siguientes plazos:
Durante el año 2020
1. El envío de la información electrónica de la Sunat a la Sunarp se efectúa hasta el último día 
calendario del mes de abril de 2020.
2. La publicación de la relación de sociedades en cuya partida registral se extendió la anotación 
preventiva se efectúa entre el 1 y el 31 de diciembre de 2020.
Durante el año 2021
3. La publicación de la relación de sociedades en cuya partida registral se extendió la anotación 
preventiva se efectúa entre el 1 y el 31 de octubre de 2021”.

Domingo 1 de noviembre de 2020

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 127-2020

Decreto de Urgencia que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en 
el sector privado y establece otras disposiciones.

EDUCACION

Resolución Viceministerial 204-2020-MINEDU

Modifica la Norma Técnica denominada “Herramienta de incentivos para el fortalecimiento del servicio 
educativo de las universidades públicas”.

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Decreto de Alcaldía 8-2020-A/MDEA

Prorroga plazo de vencimiento de la Ordenanza Municipal 701-MDEA, que establece incentivos y 
flexibilidades tributarias para el pago de los tributos municipales y administrativos.

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

Ordenanza Municipal 14-2020-MDCLR

Ordenanza que establece beneficios tributarios y administrativos en el distrito de Carmen de La Legua - 
Reynoso.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Ordenanza Municipal 12-2020-MDSA

Crea la Plataforma Virtual de Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Huarochirí.

Lunes 2 de noviembre de 2020

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

Decreto de Alcaldía 6-2020/MDB

Amplía, hasta el 30 de noviembre del 2020, vigencia de la Ordenanza 9-2020-MDB, que otorga beneficios 
tributarios y no tributarios en el distrito de Bellavista por el avance del COVID-19
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