
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 24 y 25 de diciembre de 2020.

Jueves 24 de diciembre (edición extraordinaria)

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 139-2020

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en el marco de la Emergencia 
Sanitaria por la COVID-19, así como medidas en materia presupuestaria que impulsen a coadyuvar el gasto 
público

Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático para la contratación
de bienes y servicios para la continuidad operativa de las unidades ejecutoras del Pliego Ministerio de 
Salud como medida complementaria en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
por el Coronavirus (COVID-19).
Autorización a la Universidad Nacional de Ingeniería para realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático con la finalidad de realizar la contratación de bienes y servicios.
Prórroga de la vigencia del Decreto Legislativo 1505, Decreto Legislativo que establece medidas 
temporales excepcionales en materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la 
Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Modificación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1505

Viernes 25 de diciembre 

DEFENSA

Decreto Supremo 12-2020-DE

Decreto Supremo que prorroga el Licenciamiento de la Clase Enero 2019 del Ejército

Prorroga el Licenciamiento del personal que presta Servicio Militar Acuartelado en el Ejército del Perú de 
la Clase Enero 2019, por un periodo de seis (06) meses, del 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 
2021, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29248, Ley del Servicio Militar y el artículo 54 
de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 3-2013-DE.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 1004-2020-MTC/01.02

Establece disposiciones relativas a los plazos de entrega de los escudos faciales por parte de las 
Municipalidades Provinciales determinadas por el Ministerio y por parte de la ATU en la provincia de Lima y 
la provincia Constitucional del Callao 

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
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