
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para 
prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional el 21 de noviembre de 2020

Sábado 7 de noviembre

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 130-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias que contribuyen a la ejecución del gasto 
público en el Sector Defensa en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional y la Emergencia 
Nacional producida por el COVID-19 y otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 182-2020-PCM

Decreto Supremo que prorroga la entrada en vigencia del Capítulo VII, referido a Infracciones y 
Sanciones, del Reglamento del Decreto de Urgencia 20-2019, Decreto de Urgencia que establece la 
obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público, 
aprobado por Decreto Supremo 091-2020-PCM

EDUCACION

Resolución Ministerial 469-2020-MINEDU

Modifica Norma Técnica denominada “Disposiciones para la adquisición de equipamiento menor 
(kits de higiene) en el marco del Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020”, 
aprobada por la R.M. 179-2020-MINEDU

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 338-2020-CE-PJ

Disponen la implantación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Piura, para la 
atención de la especialidad laboral (NLPT) 
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