
Domingo 27 de diciembre 

CULTURA

Resolución Ministerial 321-2020-DM/MC

Aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y 
control frente al COVID-19 en las actividades de artes escénicas con público”

DEFENSA

Decreto Supremo 13-2020-DE

Decreto Supremo que precisa las acciones del Grupo de Trabajo Te Cuido Perú y establece la Estrategia 
“Operación Tayta” a nivel nacional

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Directoral 35-2020-MTC/18

Prorroga vigencia de Certificados de Inspección Anual de Vehículos de GNV, GLP, y Certificados de 
Conformidad de Cilindros de GNV, aprueba calcomanías oficiales y papeles de seguridad de los certificados 
de GLP, GNV e Inspección Técnica Vehicular para el año 2021; y dicta otras disposiciones

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia 221-2020/SUNAT

Flexibiliza disposiciones en la normativa sobre emisión electrónica

En el contexto de la recuperación social y económica debido a los graves efectos provocados por la 
pandemia de la COVID 19, se ha relevado dificultades en la continuidad de los procesos necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones, por lo que resulta necesario postergar las fechas para exigir 
el cumplimiento de las obligaciones referidas a la obtención de la certificación ISO/IEC-27001 y la 
utilización del SEE - OSE y/o el SEE - SOL, así como las designaciones como emisores electrónicos de 
algunos de los sujetos respecto de los cuales se ha relevado que han tenido un acceso limitado al 
financiamiento.

Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 26 y 27 de diciembre de 2020.

Sábado 26 de diciembre 

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Decreto Supremo 13-2020-MIDAGRI

Decreto Supremo que aprueba valores de retribuciones económicas a pagar por el uso del agua y por el 
vertimiento de aguas residuales tratadas a aplicarse el año 2021

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

Resolución de Presidencia Ejecutiva 1170-PE-ESSALUD-2020

Modifica la Res. 137-PE-ESSALUD-2016, a fin de ampliar la competencia del “Centro de Validación de 
Incapacidad Temporal - CEVIT Central” para atender de manera virtual la validación del Certificado Médico 
de los asegurados a nivel nacional

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de Superintendente 126-2020-SMV/02

Modifica el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, el Reglamento de Oferta Pública 
Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, la Resolución CONASEV 141-98-EF/94.10 y dicta otras 
disposiciones

Teniendo presente la coyuntura actual generada por la pandemia del COVID-19, corresponde realizar 
modificaciones a los distintos reglamentos de la SMV que regulan la inscripción y colocación de 
valores mobiliarios, a fin de establecer excepciones y disposiciones de carácter temporal que 
permitan que los emisores puedan cumplir con las condiciones necesarias para la inscripción y 
colocación de valores en el territorio nacional, dentro de las limitaciones y restricciones generadas 
por la pandemia del COVID-19, a fin de que no se limite el normal desarrollo del mercado de valores.

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Sábado 26 de diciembre (edición extraordinaria) y domingo 27 de diciembre de 2020

(no incluye laboral ni tributario)
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