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

Jueves 24 de diciembre 

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31096

Ley que precisa los alcances de la ley 28972, ley que establece la formalización del transporte terrestre de 
pasajeros en automóviles colectivos

Disposición Transitoria Final: La prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros en 
automóvil colectivo debe realizarse cumpliendo los lineamientos de bioseguridad ante el COVID-19 
emitidos por el Ministerio de Salud (MINSA), los protocolos sanitarios sectoriales emitidos por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y con los planes de vigilancia y control del 
COVID-19, en tanto se encuentren vigentes.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Decreto Supremo 27-2020-MTC

Decreto Supremo que amplía el plazo hasta el 31 de marzo de 2021 para que los gobiernos regionales y 
locales presenten solicitudes de autorización para prestar los servicios de radiodifusión sonora o televisiva, 
establecido en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 19-2020-MTC

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Resolución Jefatural 207-2020/JNAC/RENIEC

Prorroga excepcionalmente la vigencia de los DNI caducos o que estén por caducar, a partir del 1 de enero 
de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.
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