
CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 348-2020-CE-PJ

Prorroga funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios en diversas Cortes Superiores de Justi-
cia y dicta otras disposiciones

Resolución Administrativa 353-2020-CE-PJ

Amplía funcionamiento e itinerancia de órganos jurisdiccionales en diversas Cortes Superiores de Justicia 
y dicta otras disposiciones

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Decreto de Alcaldía 14-2020-ALC/ML

Prorroga la vigencia de la Ordenanza 400-2020/ML que establece beneficios tributarios en el distrito de 
Lurín por el Estado de Emergencia Nacional por el Brote del Coronavirus COVID 19

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 423 /MDSM

Ordenanza que aprueba Beneficio de Deudas Tributarias y No Tributarias en favor de los contribuyentes del 
distrito de San Miguel a fin de mitigar el impacto económico generado por el Estado de Emergencia

Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir 
la propagación del coronavirus en el territorio nacional el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020.

Lunes 30 de noviembre (edición extraordinaria)

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 888-2020-MTC/01

Aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el servicio de transporte 
acuático marítimo, fluvial y lacustre de pasajeros y turístico, de ámbito nacional y regional”

Deroga la Resolución Ministerial 713-2020-MTC/01, que aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial 
para la Prevención del COVID-19 en el transporte acuático fluvial y lacustre de pasajeros, de ámbito 
nacional y regional”.

Ver protocolo

Domingo 29 de noviembre 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución Ministerial 294-2020-JUS

Dispone la publicación del Primer Listado del Personal de la Salud fallecido a consecuencia del COVID-19 en 
ejercicio de sus funciones, y aprueba el Primer Listado  de Personas Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el D.U. 63-2020

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 62-2020-OS/GRT

Incorpora usuarios residenciales a la lista de beneficiarios aprobada por Resolución 21-2020-OS/GRT

Osinergmin emitió la Resolución 21-2020-OS/GRT, publicada el 25 de julio del 2020, mediante la cual 
se aprobó la lista de beneficiarios del subsidio Bono Electricidad.

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Lunes 30 de noviembre (edición extraordinaria) y martes 1 de diciembre de 2020

(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-prevencio-resolucion-ministerial-n-888-2020-mtc01-1907895-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1469466/Protocolo Sanitario Sectorial para la prevenci%C3%B3n del COVID-19.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-publicacion-del-primer-listado-del-personal-de-l-resolucion-ministerial-no-0294-2020-jus-1907838-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/incorporan-usuarios-residenciales-a-la-lista-de-beneficiario-resolucion-n-062-2020-osgrt-1907711-1/
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Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 3 y 4 de diciembre de 2020.

Lunes 30 de noviembre (edición extraordinaria)

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 888-2020-MTC/01

Aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, en el servicio de transporte 
acuático marítimo, fluvial y lacustre de pasajeros y turístico, de ámbito nacional y regional”

Deroga la Resolución Ministerial 713-2020-MTC/01, que aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial 
para la Prevención del COVID-19 en el transporte acuático fluvial y lacustre de pasajeros, de ámbito 
nacional y regional”.

Ver protocolo

Domingo 29 de noviembre 
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Resolución Ministerial 294-2020-JUS

Dispone la publicación del Primer Listado del Personal de la Salud fallecido a consecuencia del COVID-19 en 
ejercicio de sus funciones, y aprueba el Primer Listado  de Personas Beneficiarias de la entrega económica 
dispuesta por el D.U. 63-2020

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 62-2020-OS/GRT

Incorpora usuarios residenciales a la lista de beneficiarios aprobada por Resolución 21-2020-OS/GRT

Osinergmin emitió la Resolución 21-2020-OS/GRT, publicada el 25 de julio del 2020, mediante la cual 
se aprobó la lista de beneficiarios del subsidio Bono Electricidad.
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