
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para 
prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional el 17 de noviembre de 2020.

Martes 17  de noviembre 

ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución Directoral 10-2020-EF/54.01

Aprueba Directiva denominada “Disposiciones para la entrega, recepción, uso y devolución de 
bienes muebles para el trabajo remoto de los servidores civiles de las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Abastecimiento”

RELACIONES EXTERIORES

Resolución Ministerial 605-2020-RE

Establece servicio de certificación de firmas (Legalización o Apostilla) de forma electrónica sobre 
certificados electrónicos de estudios en todos sus niveles

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ordenanza Regional 6-2020-GRLL/CR

Ordenanza Regional que declara de Necesidad Pública e Interés Regional la implementación y 
funcionamiento de las Ferias Agropecuarias Itinerantes de productores en las diversas provincias 
y distritos del Departamento de La Libertad, en el marco de la pandemia del coronavirus 
(COVID-19).

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 421 /MDSM

Ordenanza que aprueba la condonación de los arbitrios municipales a los contribuyentes de los 
predios donde se desarrollen programas de complementación alimentaria – comedores populares 
en el distrito de San Miguel
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