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

Jueves 17 de diciembre

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 135-2020

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de Urgencia 76-2020, Decreto de Urgencia que dicta 
medidas complementarias destinadas al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa del Sector 
Turismo para la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas

Decreto de Urgencia 136-2020

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes para viabilizar la entrega 
del Bono Electricidad en el marco del Decreto de Urgencia 74-2020

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 194-2020-PCM

Decreto Supremo que restringe el tránsito de vehículos particulares los días 24, 25 y 31 de 
diciembre de 2020; así como, el día 01 de enero de 2021 y declara feriado no laborable el día 24 de 
diciembre de 2020

Decreto Supremo 195-2020-PCM

Decreto Supremo que aprueba el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica al 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN

EDUCACIÓN

Decreto Supremo 16-2020-MINEDU

Modifica el Decreto Supremo 6-2020-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba los criterios para la 
focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo 1465, que establece 
medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones 
preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19

SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

Resolución del Jefe del Área Natural Protegida -Santuario Histórico de Machupicchu 
20-2020-SERNANP-SHM-J

Aprueba la “Guía/Protocolo Sanitario ante el COVID-19 para la atención de visitas turísticas al 
Santuario Histórico de Machupicchu - Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu por el 
Acceso Amazónico”

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ordenanza Municipal 411-2020/ML

Ordenanza que establece beneficios tributarios para los contribuyentes que adelanten sus pagos 
por Impuesto Predial del 2021, hasta el 31 de enero de 2021
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