
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para 
prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional el 01 de enero de 2020

Viernes 1 de enero de 2021

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Resolución 87-2020/SBN

Establece el horario de presentación de la documentación que ingresa por la Mesa de Partes 
Virtual de la SBN a fin de contabilizar los plazos fijados para el pronunciamiento de la entidad en los 
procedimientos administrativos

Establecer que, a partir del 04 de enero de 2021, la documentación ingresada a través de la 
Mesa de Partes Virtual de la SBN, entre las 00:00 horas y las 17:30 horas de un día hábil, se 
considera presentada el mismo día hábil. Las que se ingresen después de las 17:30 horas hasta 
las 23:59 horas, se consideran presentadas el día hábil siguiente. La documentación que se 
ingrese los días sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se considera 
presentada el primer día hábil siguiente.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Resolución de Consejo Directivo 207-2020-CD/OSIPTEL

Amplía plazo de vigencia de las Medidas Extraordinarias relacionadas al procedimiento de 
atención de reclamos de usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones

Amplía hasta el 28 de febrero de 2021 el plazo de vigencia de las siguientes Medidas 
Extraordinarias relacionadas al procedimiento de atención de reclamos de usuarios de los 
servicios públicos de telecomunicaciones:
(i) La suspensión del artículo 25 numeral 2 del Reglamento para la Atención de Gestiones y 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, referido a la condición de 
sujetos activos del procedimiento a los usuarios de los servicios públicos de telefonía móvil.
(ii) La suspensión de los artículos 60 numeral 1.a y 73 numeral 1.a, referido al uso del medio 
telefónico para la presentación de recursos de apelación y quejas

MUNICIPALIDAD DE ATE

Decreto de Alcaldía 19-2020/MDA

Aprueba el uso de la Mesa de Partes Virtual (MPV) de la Municipalidad Distrital de Ate

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

Ordenanza 304-MDSL/C

Ordenanza que regula los incrementos de las Tasas de Arbitrios Municipales del Ejercicio Fiscal 
2021 del distrito de San Luis
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