
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir 
la propagación del coronavirus en el territorio nacional el 30 y 31 de enero de 2021.

Lunes 30 de noviembre (edición extraordinaria)

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31104

Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto Temporal a los Activos Netos, modifica el 
Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y modifica el Decreto Legislativo 1508, Decreto 
Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las empresas 
del sistema financiero

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 146-2020

Prórroga del Decreto de Urgencia 100-2020 que dicta medidas para la convocatoria y celebración de juntas 
de accionistas y asambleas no presenciales o virtuales

Decreto de Urgencia 147-2020

Dictan medidas que precisan y modifican el Decreto de Urgencia 35-2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional, así como 
para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19

Plazos para la aplicación de las medidas relacionadas a los servicios públicos de telecomunicaciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia 35-2020
Modificación del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 35-2020

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Decreto Supremo 10-2020-MINCETUR

Modifica el período de vigencia del Programa “Turismo Emprende”

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
Jueves 31 diciembre de 2020 (edición regular y edición extraordinaria)

(no incluye laboral ni tributario)

COVID-19

Lexm@il

prcp.com.pe

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Resolución SBS 3301-2020

Modifica las Normas especiales para la implementación de la Ley 30607, el Reglamento de Participación de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y dicta otra disposición

De forma excepcional, ante las medidas adoptadas por el Estado a fin de mitigar la expansión del 
contagio del COVID-19 y el impacto de estas sobre la operatividad de las CMAC, para efectos de la 
presentación del informe anual al que se refiere el artículo 7 del Reglamento de Participación de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por la Resolución SBS 1706-2018 y sus modificatorias, 
correspondiente al 31.12.2020, el importe máximo de la inversión total para la ejecución de la obra 
seleccionada, estipulado en el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento mencionado, será 
determinado en función al porcentaje del impuesto a la renta y a la capitalización de utilidades del 
ejercicio 2020 o 2019.

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Decreto de Alcaldía 10-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 549-MDB, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria en el 
distrito de Barranco a fin de mitigar efectos del impacto económico desencadenados a consecuencia del 
COVID – 19

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Municipal 451-2020/MDCH

Ordenanza que establece la Prestación Restringida del Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en 
Vehículos menores Motorizados y no Motorizados, durante el Estado de Emergencia

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Decreto de Alcaldía 13-2020

Prorroga plazo de vencimiento dispuesto en la Ordenanza 530-CDLO, que establece beneficios para el pago 
de deudas tributarias en el distrito de Los Olivos en el contexto del Estado de Emergencia por el brote del 
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 108-2020-MDMM

Ordenanza que establece “Incentivos y flexibilidades tributarias para el pago de los tributos municipales y 
administrativos”

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 23-2020/MM

Prorroga el Horario Excepcional establecido en el Título IV de la Ordenanza 543/MM, “Ordenanza que 
establece disposiciones y medidas excepcionales orientadas a la reactivación de la actividad edificatoria y de 
construcción en el distrito de Miraflores, frente al COVID-19”

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Decreto de Alcaldía 14-2020-A/MDSJL

Prorroga vigencia de la Ordenanza 400-MDSJL, que establece beneficio tributario y no tributario para 
mitigar el impacto económico por el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del 
Coronavirus (COVID-19)

SALUD

Decreto Supremo 36-2020-SA

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 18-2020-SA, que dicta disposiciones referidas al 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto farmacéutico o Certificado de 
Libre Comercialización, para la Inscripción, Reinscripción y Cambios en el Registro Sanitario y la 
Importación, de productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos; así como otras disposiciones para el 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos

Amplía, excepcionalmente, la vigencia de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de 
laboratorios extranjeros de productos farmacéuticos, otorgados por la ANM, que caducan durante el 
período de vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el 
plazo de un (1) año. La ANM puede requerir información relacionada al cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de manufactura, a efecto de adoptar las medidas de seguridad que correspondan respecto 
al referido certificado, de encontrar observaciones en la información brindada.

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Resolución Ministerial 315-2020-TR

Establece normas complementarias para la modificación del plazo máximo de duración de aquellas medidas 
de suspensión perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
establecida por D.S. 31-2020- SA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Secretarial 145-2020-MTC/04

Oficializan la aprobación de las modificaciones efectuadas al “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Resolución de Consejo Directivo 205-2020-CD/OSIPTEL

Amplía hasta el 31 de julio de 2021 la vigencia de las Medidas Temporales Aplicables al Procedimiento de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el marco de la Emergencia Sanitaria 
producido por el COVID-19

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de Superintendente 130-2020-SMV/02

Modifica la Res. 56-2020-SMV/02, que aprobó “Disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra que se 
realizará a través de la plataforma electrónica por parte de los administrados, en la tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores y otros”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Resolución de Superintendencia 128- 2020-SUSALUD/S

Aprueba ampliación de plazo, para las IPRESS de Nivel II y III, respecto a la obligación de remisión 
establecida en los artículos 7 y 7-A de la Res. 92-2014-SUSALUD-S y modifica el “Reglamento para la 
Recolección, Transferencia y Difusión de información de las Prestaciones de Salud Generadas por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)”

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Resolución Jefatural 217-2020/JNAC/RENIEC

Dispone la implementación del procedimiento de inscripción ordinaria de nacimiento de menores de edad a 
través del canal digital denominado “Mesa de Partes Virtual”

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 425 /MDSM

Fija para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determinadas para el Ejercicio 2020 en 
favor de los contribuyentes del distrito

Decreto de Alcaldía 11-2020/MDSM

Prorroga los alcances del D.A. 3-2020/MDSM por el plazo que dure el Estado de emergencia Sanitaria 
decretado por el Gobierno Central

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Decreto de Alcaldía 16-2020-MSS

Prorroga hasta el 27 de febrero de 2021 la vigencia del artículo cuarto de la Ordenanza 617-MSS, Ordenanza 
que establece diversas medidas de naturaleza tributaria en el distrito de Santiago de Surco a fin de mitigar 
el impacto económico producido por el Estado de Emergencia Nacional en la Lucha contra el Coronavirus, 
así como la vigencia del artículo 3º de la Ordenanza 628-MSS, Ordenanza que aprueba diversas 
disposiciones para el pago de los tributos municipales de competencia de la Municipalidad de Santiago de 
Surco

Decreto de Alcaldía 17-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 627-MSS, Ordenanza que Regula la Campaña de Facilitación para el 
Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el Área de Tratamiento Normativo I, IV y Parte del Área de 
Tratamiento Normativo II y III del distrito, en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19

Decreto de Alcaldía 18-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 615-MSS, Ordenanza que incentiva la regularización y pago de las deudas 
generadas por fiscalización tributaria o por la presentación de declaración jurada voluntaria y dictan 
diversas disposiciones

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza 310-MVMT

Ordenanza que establece el tope del incremento del 0% de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2021 
respecto a las tasas aprobadas del año 2020

Jueves 31 de diciembre (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 207-2020-PCM

Decreto Supremo que establece medidas sanitarias para prevenir la propagación en el territorio nacional de 
nuevas variantes del virus SARS-CoV-2

Dispone, a partir del 4 de enero de 2021, la cuarentena obligatoria por un periodo de catorce (14) días 
calendario, contados desde el arribo al territorio nacional, para todos los peruanos, extranjeros 
residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte 
internacional, independientemente del país de procedencia.
Los peruanos, extranjeros residentes y visitantes realizarán la cuarentena en su domicilio, en la Villa 
Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje, previa coordinación con la 
autoridad sanitaria.
Todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al 
territorio nacional por vía de transporte internacional, entre el 1 y 3 de enero de 2021, provenientes 
de países donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, se les aplicará, el 
mismo día de su arribo al país, la prueba de antígeno para el descarte de la COVID-19. A los que 

provengan de un destino distinto se les realizará la prueba de antígeno de manera aleatoria.
Aquellos cuyo resultado sea positivo, ingresan a aislamiento obligatorio por 14 días, el que se 
realizará en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 1067-2020-MTC/01.02

Aprueba la “Directiva del Sistema de Casillas Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre”

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Presidencia de Directorio 32-2020-APN-PD

Modifica el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio 42-2020-APN-DIR del 
10 de junio de 2020, que modificó la “Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración 
del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel Nacional”, aprobada por la Resolución 
de Acuerdo de Directorio 107-2019-APN/DIR, disponiéndose como fecha límite para la presentación del Plan 
de Continuidad Operativa por parte de los Terminales Portuarios a nivel Nacional el 31 de marzo de 2021

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Resolución de Superintendencia 380-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que habilita de manera opcional y temporal acogerse a la verificación de armas de 
fuego no presencial, para tramitar las renovaciones de licencias de uso de armas de fuego, tarjetas de 
propiedad y transferencias de propiedad de armas de fuego”

Resolución de Superintendencia 382-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que establece lineamientos para la emisión de licencia electrónica de uso de armas 
de fuego y tarjeta de propiedad electrónica de arma de fuego”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 427-MDPH

Ordenanza que aprueba fijar para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determina-
das para el Ejercicio 2020 en favor de los contribuyentes del distrito de Punta Hermosa

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-medidas-excepcionales-en-materia-del-impue-ley-n-31104-1916568-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorroga-del-decreto-de-urgencia-n-100-2020-que-dicta-medid-decreto-de-urgencia-n-146-2020-1916567-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-que-precisan-y-modifican-el-decreto-de-urgenc-decreto-de-urgencia-n-147-2020-1916567-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-periodo-de-vigencia-del-programa-turismo-empre-decreto-supremo-n-010-2020-mincetur-1916567-6/


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)

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31104

Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto Temporal a los Activos Netos, modifica el 
Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y modifica el Decreto Legislativo 1508, Decreto 
Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las empresas 
del sistema financiero

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 146-2020

Prórroga del Decreto de Urgencia 100-2020 que dicta medidas para la convocatoria y celebración de juntas 
de accionistas y asambleas no presenciales o virtuales

Decreto de Urgencia 147-2020

Dictan medidas que precisan y modifican el Decreto de Urgencia 35-2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional, así como 
para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19

Plazos para la aplicación de las medidas relacionadas a los servicios públicos de telecomunicaciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia 35-2020
Modificación del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 35-2020

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Decreto Supremo 10-2020-MINCETUR

Modifica el período de vigencia del Programa “Turismo Emprende”

prcp.com.pe

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Resolución SBS 3301-2020

Modifica las Normas especiales para la implementación de la Ley 30607, el Reglamento de Participación de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y dicta otra disposición

De forma excepcional, ante las medidas adoptadas por el Estado a fin de mitigar la expansión del 
contagio del COVID-19 y el impacto de estas sobre la operatividad de las CMAC, para efectos de la 
presentación del informe anual al que se refiere el artículo 7 del Reglamento de Participación de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por la Resolución SBS 1706-2018 y sus modificatorias, 
correspondiente al 31.12.2020, el importe máximo de la inversión total para la ejecución de la obra 
seleccionada, estipulado en el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento mencionado, será 
determinado en función al porcentaje del impuesto a la renta y a la capitalización de utilidades del 
ejercicio 2020 o 2019.

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Decreto de Alcaldía 10-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 549-MDB, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria en el 
distrito de Barranco a fin de mitigar efectos del impacto económico desencadenados a consecuencia del 
COVID – 19

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Municipal 451-2020/MDCH

Ordenanza que establece la Prestación Restringida del Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en 
Vehículos menores Motorizados y no Motorizados, durante el Estado de Emergencia

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Decreto de Alcaldía 13-2020

Prorroga plazo de vencimiento dispuesto en la Ordenanza 530-CDLO, que establece beneficios para el pago 
de deudas tributarias en el distrito de Los Olivos en el contexto del Estado de Emergencia por el brote del 
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 108-2020-MDMM

Ordenanza que establece “Incentivos y flexibilidades tributarias para el pago de los tributos municipales y 
administrativos”

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 23-2020/MM

Prorroga el Horario Excepcional establecido en el Título IV de la Ordenanza 543/MM, “Ordenanza que 
establece disposiciones y medidas excepcionales orientadas a la reactivación de la actividad edificatoria y de 
construcción en el distrito de Miraflores, frente al COVID-19”

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Decreto de Alcaldía 14-2020-A/MDSJL

Prorroga vigencia de la Ordenanza 400-MDSJL, que establece beneficio tributario y no tributario para 
mitigar el impacto económico por el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del 
Coronavirus (COVID-19)

SALUD

Decreto Supremo 36-2020-SA

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 18-2020-SA, que dicta disposiciones referidas al 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto farmacéutico o Certificado de 
Libre Comercialización, para la Inscripción, Reinscripción y Cambios en el Registro Sanitario y la 
Importación, de productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos; así como otras disposiciones para el 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos

Amplía, excepcionalmente, la vigencia de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de 
laboratorios extranjeros de productos farmacéuticos, otorgados por la ANM, que caducan durante el 
período de vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el 
plazo de un (1) año. La ANM puede requerir información relacionada al cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de manufactura, a efecto de adoptar las medidas de seguridad que correspondan respecto 
al referido certificado, de encontrar observaciones en la información brindada.

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Resolución Ministerial 315-2020-TR

Establece normas complementarias para la modificación del plazo máximo de duración de aquellas medidas 
de suspensión perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
establecida por D.S. 31-2020- SA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Secretarial 145-2020-MTC/04

Oficializan la aprobación de las modificaciones efectuadas al “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Resolución de Consejo Directivo 205-2020-CD/OSIPTEL

Amplía hasta el 31 de julio de 2021 la vigencia de las Medidas Temporales Aplicables al Procedimiento de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el marco de la Emergencia Sanitaria 
producido por el COVID-19

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de Superintendente 130-2020-SMV/02

Modifica la Res. 56-2020-SMV/02, que aprobó “Disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra que se 
realizará a través de la plataforma electrónica por parte de los administrados, en la tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores y otros”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Resolución de Superintendencia 128- 2020-SUSALUD/S

Aprueba ampliación de plazo, para las IPRESS de Nivel II y III, respecto a la obligación de remisión 
establecida en los artículos 7 y 7-A de la Res. 92-2014-SUSALUD-S y modifica el “Reglamento para la 
Recolección, Transferencia y Difusión de información de las Prestaciones de Salud Generadas por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)”

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Resolución Jefatural 217-2020/JNAC/RENIEC

Dispone la implementación del procedimiento de inscripción ordinaria de nacimiento de menores de edad a 
través del canal digital denominado “Mesa de Partes Virtual”

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 425 /MDSM

Fija para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determinadas para el Ejercicio 2020 en 
favor de los contribuyentes del distrito

Decreto de Alcaldía 11-2020/MDSM

Prorroga los alcances del D.A. 3-2020/MDSM por el plazo que dure el Estado de emergencia Sanitaria 
decretado por el Gobierno Central

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Decreto de Alcaldía 16-2020-MSS

Prorroga hasta el 27 de febrero de 2021 la vigencia del artículo cuarto de la Ordenanza 617-MSS, Ordenanza 
que establece diversas medidas de naturaleza tributaria en el distrito de Santiago de Surco a fin de mitigar 
el impacto económico producido por el Estado de Emergencia Nacional en la Lucha contra el Coronavirus, 
así como la vigencia del artículo 3º de la Ordenanza 628-MSS, Ordenanza que aprueba diversas 
disposiciones para el pago de los tributos municipales de competencia de la Municipalidad de Santiago de 
Surco

Decreto de Alcaldía 17-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 627-MSS, Ordenanza que Regula la Campaña de Facilitación para el 
Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el Área de Tratamiento Normativo I, IV y Parte del Área de 
Tratamiento Normativo II y III del distrito, en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19

Decreto de Alcaldía 18-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 615-MSS, Ordenanza que incentiva la regularización y pago de las deudas 
generadas por fiscalización tributaria o por la presentación de declaración jurada voluntaria y dictan 
diversas disposiciones

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza 310-MVMT

Ordenanza que establece el tope del incremento del 0% de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2021 
respecto a las tasas aprobadas del año 2020

Jueves 31 de diciembre (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 207-2020-PCM

Decreto Supremo que establece medidas sanitarias para prevenir la propagación en el territorio nacional de 
nuevas variantes del virus SARS-CoV-2

Dispone, a partir del 4 de enero de 2021, la cuarentena obligatoria por un periodo de catorce (14) días 
calendario, contados desde el arribo al territorio nacional, para todos los peruanos, extranjeros 
residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte 
internacional, independientemente del país de procedencia.
Los peruanos, extranjeros residentes y visitantes realizarán la cuarentena en su domicilio, en la Villa 
Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje, previa coordinación con la 
autoridad sanitaria.
Todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al 
territorio nacional por vía de transporte internacional, entre el 1 y 3 de enero de 2021, provenientes 
de países donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, se les aplicará, el 
mismo día de su arribo al país, la prueba de antígeno para el descarte de la COVID-19. A los que 

provengan de un destino distinto se les realizará la prueba de antígeno de manera aleatoria.
Aquellos cuyo resultado sea positivo, ingresan a aislamiento obligatorio por 14 días, el que se 
realizará en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 1067-2020-MTC/01.02

Aprueba la “Directiva del Sistema de Casillas Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre”

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Presidencia de Directorio 32-2020-APN-PD

Modifica el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio 42-2020-APN-DIR del 
10 de junio de 2020, que modificó la “Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración 
del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel Nacional”, aprobada por la Resolución 
de Acuerdo de Directorio 107-2019-APN/DIR, disponiéndose como fecha límite para la presentación del Plan 
de Continuidad Operativa por parte de los Terminales Portuarios a nivel Nacional el 31 de marzo de 2021

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Resolución de Superintendencia 380-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que habilita de manera opcional y temporal acogerse a la verificación de armas de 
fuego no presencial, para tramitar las renovaciones de licencias de uso de armas de fuego, tarjetas de 
propiedad y transferencias de propiedad de armas de fuego”

Resolución de Superintendencia 382-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que establece lineamientos para la emisión de licencia electrónica de uso de armas 
de fuego y tarjeta de propiedad electrónica de arma de fuego”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 427-MDPH

Ordenanza que aprueba fijar para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determina-
das para el Ejercicio 2020 en favor de los contribuyentes del distrito de Punta Hermosa

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-018-2020-decreto-supremo-n-036-2020-sa-1916565-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-normas-complementarias-para-la-modificacion-del-p-resolucion-ministerial-n-315-2020-tr-1916268-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-la-aprobacion-de-las-modificaciones-efectuadas-a-resolucion-n-0145-2020-mtc04-1916480-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-hasta-el-31-de-julio-de-2021-la-vigencia-de-las-medi-resolucion-n-205-2020-cdosiptel-1915862-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-res-n-056-2020-smv02-que-aprobo-disposicio-resolucion-no-130-2020-smv02-1916539-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ampliacion-de-plazo-para-las-ipress-de-nivel-ii-y-resolucion-no-128-2020-susaluds-1916234-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-implementacion-del-procedimiento-de-inscripcion-resolucion-jefatural-no-000217-2020jnacreniec-1916460-1/


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)

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31104

Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto Temporal a los Activos Netos, modifica el 
Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y modifica el Decreto Legislativo 1508, Decreto 
Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las empresas 
del sistema financiero

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 146-2020

Prórroga del Decreto de Urgencia 100-2020 que dicta medidas para la convocatoria y celebración de juntas 
de accionistas y asambleas no presenciales o virtuales

Decreto de Urgencia 147-2020

Dictan medidas que precisan y modifican el Decreto de Urgencia 35-2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional, así como 
para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19

Plazos para la aplicación de las medidas relacionadas a los servicios públicos de telecomunicaciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia 35-2020
Modificación del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 35-2020

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Decreto Supremo 10-2020-MINCETUR

Modifica el período de vigencia del Programa “Turismo Emprende”

prcp.com.pe

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Resolución SBS 3301-2020

Modifica las Normas especiales para la implementación de la Ley 30607, el Reglamento de Participación de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y dicta otra disposición

De forma excepcional, ante las medidas adoptadas por el Estado a fin de mitigar la expansión del 
contagio del COVID-19 y el impacto de estas sobre la operatividad de las CMAC, para efectos de la 
presentación del informe anual al que se refiere el  artículo 7 del Reglamento de Participación de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por la Resolución SBS 1706-2018 y sus modificatorias, 
correspondiente al 31.12.2020, el importe máximo de la inversión total para la ejecución de la obra 
seleccionada, estipulado en el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento mencionado, será 
determinado en función al porcentaje del impuesto a la renta y a la capitalización de utilidades del 
ejercicio 2020 o 2019.

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Decreto de Alcaldía 10-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 549-MDB, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria en el 
distrito de Barranco a fin de mitigar efectos del impacto económico desencadenados a consecuencia del 
COVID – 19

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Municipal 451-2020/MDCH

Ordenanza que establece la Prestación Restringida del Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en 
Vehículos menores Motorizados y no Motorizados, durante el Estado de Emergencia

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Decreto de Alcaldía 13-2020

Prorroga plazo de vencimiento dispuesto en la Ordenanza 530-CDLO, que establece beneficios para el pago 
de deudas tributarias en el distrito de Los Olivos en el contexto del Estado de Emergencia por el brote del 
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 108-2020-MDMM

Ordenanza que establece “Incentivos y flexibilidades tributarias para el pago de los tributos municipales y 
administrativos”

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 23-2020/MM

Prorroga el Horario Excepcional establecido en el Título IV de la Ordenanza 543/MM, “Ordenanza que 
establece disposiciones y medidas excepcionales orientadas a la reactivación de la actividad edificatoria y de 
construcción en el distrito de Miraflores, frente al COVID-19”

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Decreto de Alcaldía 14-2020-A/MDSJL

Prorroga vigencia de la Ordenanza 400-MDSJL, que establece beneficio tributario y no tributario para 
mitigar el impacto económico por el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del 
Coronavirus (COVID-19)

SALUD

Decreto Supremo 36-2020-SA

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 18-2020-SA, que dicta disposiciones referidas al 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto farmacéutico o Certificado de 
Libre Comercialización, para la Inscripción, Reinscripción y Cambios en el Registro Sanitario y la 
Importación, de productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos; así como otras disposiciones para el 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos

Amplía, excepcionalmente, la vigencia de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de 
laboratorios extranjeros de productos farmacéuticos, otorgados por la ANM, que caducan durante el 
período de vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el 
plazo de un (1) año. La ANM puede requerir información relacionada al cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de manufactura, a efecto de adoptar las medidas de seguridad que correspondan respecto 
al referido certificado, de encontrar observaciones en la información brindada.

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Resolución Ministerial 315-2020-TR

Establece normas complementarias para la modificación del plazo máximo de duración de aquellas medidas 
de suspensión perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
establecida por D.S. 31-2020- SA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Secretarial 145-2020-MTC/04

Oficializan la aprobación de las modificaciones efectuadas al “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Resolución de Consejo Directivo 205-2020-CD/OSIPTEL

Amplía hasta el 31 de julio de 2021 la vigencia de las Medidas Temporales Aplicables al Procedimiento de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el marco de la Emergencia Sanitaria 
producido por el COVID-19

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de Superintendente 130-2020-SMV/02

Modifica la Res. 56-2020-SMV/02, que aprobó “Disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra que se 
realizará a través de la plataforma electrónica por parte de los administrados, en la tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores y otros”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Resolución de Superintendencia 128- 2020-SUSALUD/S

Aprueba ampliación de plazo, para las IPRESS de Nivel II y III, respecto a la obligación de remisión 
establecida en los artículos 7 y 7-A de la Res. 92-2014-SUSALUD-S y modifica el “Reglamento para la 
Recolección, Transferencia y Difusión de información de las Prestaciones de Salud Generadas por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)”

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Resolución Jefatural 217-2020/JNAC/RENIEC

Dispone la implementación del procedimiento de inscripción ordinaria de nacimiento de menores de edad a 
través del canal digital denominado “Mesa de Partes Virtual”

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 425 /MDSM

Fija para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determinadas para el Ejercicio 2020 en 
favor de los contribuyentes del distrito

Decreto de Alcaldía 11-2020/MDSM

Prorroga los alcances del D.A. 3-2020/MDSM por el plazo que dure el Estado de emergencia Sanitaria 
decretado por el Gobierno Central

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Decreto de Alcaldía 16-2020-MSS

Prorroga hasta el 27 de febrero de 2021 la vigencia del artículo cuarto de la Ordenanza 617-MSS, Ordenanza 
que establece diversas medidas de naturaleza tributaria en el distrito de Santiago de Surco a fin de mitigar 
el impacto económico  producido por el Estado de Emergencia Nacional en la Lucha contra el Coronavirus, 
así como la vigencia del artículo 3º de la Ordenanza 628-MSS, Ordenanza que aprueba diversas 
disposiciones para el pago de los tributos municipales de competencia de la Municipalidad de Santiago de 
Surco

Decreto de Alcaldía 17-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 627-MSS, Ordenanza que Regula la Campaña de Facilitación para el 
Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el Área de Tratamiento Normativo I, IV y Parte del Área de 
Tratamiento Normativo II y III del distrito, en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19

Decreto de Alcaldía 18-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 615-MSS, Ordenanza que incentiva la regularización y pago de las deudas 
generadas por fiscalización tributaria o por la presentación de declaración jurada voluntaria y dictan 
diversas disposiciones

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza 310-MVMT

Ordenanza que establece el tope del incremento del 0% de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2021 
respecto a las tasas aprobadas del año 2020

Jueves 31 de diciembre (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 207-2020-PCM

Decreto Supremo que establece medidas sanitarias para prevenir la propagación en el territorio nacional de 
nuevas variantes del virus SARS-CoV-2

Dispone, a partir del 4 de enero de 2021, la cuarentena obligatoria por un periodo de catorce (14) días 
calendario, contados desde el arribo al territorio nacional, para todos los peruanos, extranjeros 
residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte 
internacional, independientemente del país de procedencia.
Los peruanos, extranjeros residentes y visitantes realizarán la cuarentena en su domicilio, en la Villa 
Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje, previa coordinación con la 
autoridad sanitaria.
Todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al 
territorio nacional por vía de transporte internacional, entre el 1 y 3 de enero de 2021, provenientes 
de países donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, se les aplicará, el 
mismo día de su arribo al país, la prueba de antígeno para el descarte de la COVID-19. A los que 

provengan de un destino distinto se les realizará la prueba de antígeno de manera aleatoria.
Aquellos cuyo resultado sea positivo, ingresan a aislamiento obligatorio por 14 días, el que se 
realizará en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 1067-2020-MTC/01.02

Aprueba la “Directiva del Sistema de Casillas Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre”

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Presidencia de Directorio 32-2020-APN-PD

Modifica el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio 42-2020-APN-DIR del 
10 de junio de 2020, que modificó la “Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración 
del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel Nacional”, aprobada por la Resolución 
de Acuerdo de Directorio 107-2019-APN/DIR, disponiéndose como fecha límite para la presentación del Plan 
de Continuidad Operativa por parte de los Terminales Portuarios a nivel Nacional el 31 de marzo de 2021

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Resolución de Superintendencia 380-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que habilita de manera opcional y temporal acogerse a la verificación de armas de 
fuego no presencial, para tramitar las renovaciones de licencias de uso de armas de fuego, tarjetas de 
propiedad y transferencias de propiedad de armas de fuego”

Resolución de Superintendencia 382-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que establece lineamientos para la emisión de licencia electrónica de uso de armas 
de fuego y tarjeta de propiedad electrónica de arma de fuego”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 427-MDPH

Ordenanza que aprueba fijar para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determina-
das para el Ejercicio 2020 en favor de los contribuyentes del distrito de Punta Hermosa

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-las-normas-especiales-para-la-implementacion-de-la-resolucion-no-3301-2020-1916121-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-549-mdb-que-estableci-decreto-de-alcaldia-n-010-2020-mdb-1916115-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-la-prestacion-restringida-del-servic-ordenanza-n-451-2020mdch-1915692-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-vencimiento-dispuesto-en-la-ordenanza-n-decreto-de-alcaldia-no-013-2020-1916247-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-incentivos-y-flexibilidades-tributa-ordenanza-n-108-2020-mdmm-1913836-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-horario-excepcional-establecido-en-el-titulo-iv-decreto-de-alcaldia-no-023-2020mm-1915793-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-400-mdsjl-que-estable-decreto-de-alcaldia-n-014-2020-amdsjl-1914874-1/


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)

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31104

Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto Temporal a los Activos Netos, modifica el 
Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y modifica el Decreto Legislativo 1508, Decreto 
Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las empresas 
del sistema financiero

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 146-2020

Prórroga del Decreto de Urgencia 100-2020 que dicta medidas para la convocatoria y celebración de juntas 
de accionistas y asambleas no presenciales o virtuales

Decreto de Urgencia 147-2020

Dictan medidas que precisan y modifican el Decreto de Urgencia 35-2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional, así como 
para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19

Plazos para la aplicación de las medidas relacionadas a los servicios públicos de telecomunicaciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia 35-2020
Modificación del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 35-2020

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Decreto Supremo 10-2020-MINCETUR

Modifica el período de vigencia del Programa “Turismo Emprende”

prcp.com.pe

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Resolución SBS 3301-2020

Modifica las Normas especiales para la implementación de la Ley 30607, el Reglamento de Participación de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y dicta otra disposición

De forma excepcional, ante las medidas adoptadas por el Estado a fin de mitigar la expansión del 
contagio del COVID-19 y el impacto de estas sobre la operatividad de las CMAC, para efectos de la 
presentación del informe anual al que se refiere el  artículo 7 del Reglamento de Participación de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por la Resolución SBS 1706-2018 y sus modificatorias, 
correspondiente al 31.12.2020, el importe máximo de la inversión total para la ejecución de la obra 
seleccionada, estipulado en el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento mencionado, será 
determinado en función al porcentaje del impuesto a la renta y a la capitalización de utilidades del 
ejercicio 2020 o 2019.

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Decreto de Alcaldía 10-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 549-MDB, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria en el 
distrito de Barranco a fin de mitigar efectos del impacto económico desencadenados a consecuencia del 
COVID – 19

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Municipal 451-2020/MDCH

Ordenanza que establece la Prestación Restringida del Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en 
Vehículos menores Motorizados y no Motorizados, durante el Estado de Emergencia

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Decreto de Alcaldía 13-2020

Prorroga plazo de vencimiento dispuesto en la Ordenanza 530-CDLO, que establece beneficios para el pago 
de deudas tributarias en el distrito de Los Olivos en el contexto del Estado de Emergencia por el brote del 
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 108-2020-MDMM

Ordenanza que establece “Incentivos y flexibilidades tributarias para el pago de los tributos municipales y 
administrativos”

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 23-2020/MM

Prorroga el Horario Excepcional establecido en el Título IV de la Ordenanza 543/MM, “Ordenanza que 
establece disposiciones y medidas excepcionales orientadas a la reactivación de la actividad edificatoria y de 
construcción en el distrito de Miraflores, frente al COVID-19”

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Decreto de Alcaldía 14-2020-A/MDSJL

Prorroga vigencia de la Ordenanza 400-MDSJL, que establece beneficio tributario y no tributario para 
mitigar el impacto económico por el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del 
Coronavirus (COVID-19)

SALUD

Decreto Supremo 36-2020-SA

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 18-2020-SA, que dicta disposiciones referidas al 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto farmacéutico o Certificado de 
Libre Comercialización, para la Inscripción, Reinscripción y Cambios en el Registro Sanitario y la 
Importación, de productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos; así como otras disposiciones para el 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos

Amplía, excepcionalmente, la vigencia de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de 
laboratorios extranjeros de productos farmacéuticos, otorgados por la ANM, que caducan durante el 
período de vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el 
plazo de un (1) año. La ANM puede requerir información relacionada al cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de manufactura, a efecto de adoptar las medidas de seguridad que correspondan respecto 
al referido certificado, de encontrar observaciones en la información brindada.

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Resolución Ministerial 315-2020-TR

Establece normas complementarias para la modificación del plazo máximo de duración de aquellas medidas 
de suspensión perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
establecida por D.S. 31-2020- SA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Secretarial 145-2020-MTC/04

Oficializan la aprobación de las modificaciones efectuadas al “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Resolución de Consejo Directivo 205-2020-CD/OSIPTEL

Amplía hasta el 31 de julio de 2021 la vigencia de las Medidas Temporales Aplicables al Procedimiento de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el marco de la Emergencia Sanitaria 
producido por el COVID-19

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de Superintendente 130-2020-SMV/02

Modifica la Res. 56-2020-SMV/02, que aprobó “Disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra que se 
realizará a través de la plataforma electrónica por parte de los administrados, en la tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores y otros”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Resolución de Superintendencia 128- 2020-SUSALUD/S

Aprueba ampliación de plazo, para las IPRESS de Nivel II y III, respecto a la obligación de remisión 
establecida en los artículos 7 y 7-A de la Res. 92-2014-SUSALUD-S y modifica el “Reglamento para la 
Recolección, Transferencia y Difusión de información de las Prestaciones de Salud Generadas por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)”

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Resolución Jefatural 217-2020/JNAC/RENIEC

Dispone la implementación del procedimiento de inscripción ordinaria de nacimiento de menores de edad a 
través del canal digital denominado “Mesa de Partes Virtual”

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 425 /MDSM

Fija para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determinadas para el Ejercicio 2020 en 
favor de los contribuyentes del distrito

Decreto de Alcaldía 11-2020/MDSM

Prorroga los alcances del D.A. 3-2020/MDSM por el plazo que dure el Estado de emergencia Sanitaria 
decretado por el Gobierno Central

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Decreto de Alcaldía 16-2020-MSS

Prorroga hasta el 27 de febrero de 2021 la vigencia del artículo cuarto de la Ordenanza 617-MSS, Ordenanza 
que establece diversas medidas de naturaleza tributaria en el distrito de Santiago de Surco a fin de mitigar 
el impacto económico  producido por el Estado de Emergencia Nacional en la Lucha contra el Coronavirus, 
así como la vigencia del artículo 3º de la Ordenanza 628-MSS, Ordenanza que aprueba diversas 
disposiciones para el pago de los tributos municipales de competencia de la Municipalidad de Santiago de 
Surco

Decreto de Alcaldía 17-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 627-MSS, Ordenanza que Regula la Campaña de Facilitación para el 
Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el Área de Tratamiento Normativo I, IV y Parte del Área de 
Tratamiento Normativo II y III del distrito, en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19

Decreto de Alcaldía 18-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 615-MSS, Ordenanza que incentiva la regularización y pago de las deudas 
generadas por fiscalización tributaria o por la presentación de declaración jurada voluntaria y dictan 
diversas disposiciones

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza 310-MVMT

Ordenanza que establece el tope del incremento del 0% de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2021 
respecto a las tasas aprobadas del año 2020

Jueves 31 de diciembre (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 207-2020-PCM

Decreto Supremo que establece medidas sanitarias para prevenir la propagación en el territorio nacional de 
nuevas variantes del virus SARS-CoV-2

Dispone, a partir del 4 de enero de 2021, la cuarentena obligatoria por un periodo de catorce (14) días 
calendario, contados desde el arribo al territorio nacional, para todos los peruanos, extranjeros 
residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte 
internacional, independientemente del país de procedencia.
Los peruanos, extranjeros residentes y visitantes realizarán la cuarentena en su domicilio, en la Villa 
Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje, previa coordinación con la 
autoridad sanitaria.
Todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al 
territorio nacional por vía de transporte internacional, entre el 1 y 3 de enero de 2021, provenientes 
de países donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, se les aplicará, el 
mismo día de su arribo al país, la prueba de antígeno para el descarte de la COVID-19. A los que 

provengan de un destino distinto se les realizará la prueba de antígeno de manera aleatoria.
Aquellos cuyo resultado sea positivo, ingresan a aislamiento obligatorio por 14 días, el que se 
realizará en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 1067-2020-MTC/01.02

Aprueba la “Directiva del Sistema de Casillas Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre”

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Presidencia de Directorio 32-2020-APN-PD

Modifica el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio 42-2020-APN-DIR del 
10 de junio de 2020, que modificó la “Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración 
del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel Nacional”, aprobada por la Resolución 
de Acuerdo de Directorio 107-2019-APN/DIR, disponiéndose como fecha límite para la presentación del Plan 
de Continuidad Operativa por parte de los Terminales Portuarios a nivel Nacional el 31 de marzo de 2021

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Resolución de Superintendencia 380-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que habilita de manera opcional y temporal acogerse a la verificación de armas de 
fuego no presencial, para tramitar las renovaciones de licencias de uso de armas de fuego, tarjetas de 
propiedad y transferencias de propiedad de armas de fuego”

Resolución de Superintendencia 382-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que establece lineamientos para la emisión de licencia electrónica de uso de armas 
de fuego y tarjeta de propiedad electrónica de arma de fuego”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 427-MDPH

Ordenanza que aprueba fijar para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determina-
das para el Ejercicio 2020 en favor de los contribuyentes del distrito de Punta Hermosa

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/fijan-para-el-ejercicio-2021-las-mismas-tasas-de-arbitrios-m-ordenanza-n-425mdsm-1916116-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-los-alcances-del-da-n-003-2020mdsm-por-el-plaz-decreto-de-alcaldia-n-011-2020mdsm-1916303-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-del-articulo-cuarto-de-la-ordenanza-no-61-decreto-de-alcaldia-no-16-2020-mss-1916042-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-627-mss-ordenanza-que-decreto-de-alcaldia-no-17-2020-mss-1916042-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-615-mss-ordenanza-que-decreto-de-alcaldia-no-18-2020-mss-1916042-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-el-tope-del-incremento-del-0-de-los-ordenanza-n-310-mvmt-1916394-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-medidas-sanitarias-para-preven-decreto-supremo-n-207-2020-pcm-1916777-1/
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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)

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ley 31104

Ley que establece medidas excepcionales en materia del Impuesto Temporal a los Activos Netos, modifica el 
Decreto Legislativo 1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y modifica el Decreto Legislativo 1508, Decreto 
Legislativo que crea el Programa de Garantía del Gobierno Nacional a la cartera crediticia de las empresas 
del sistema financiero

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 146-2020

Prórroga del Decreto de Urgencia 100-2020 que dicta medidas para la convocatoria y celebración de juntas 
de accionistas y asambleas no presenciales o virtuales

Decreto de Urgencia 147-2020

Dictan medidas que precisan y modifican el Decreto de Urgencia 35-2020, Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional, del aislamiento e 
inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de emergencia nacional, así como 
para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como consecuencia del COVID-19

Plazos para la aplicación de las medidas relacionadas a los servicios públicos de telecomunicaciones 
contenidas en el Decreto de Urgencia 35-2020
Modificación del numeral 9.2 del artículo 9 del Decreto de Urgencia 35-2020

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Decreto Supremo 10-2020-MINCETUR

Modifica el período de vigencia del Programa “Turismo Emprende”

VISITA NUESTRO BLOG

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Resolución SBS 3301-2020

Modifica las Normas especiales para la implementación de la Ley 30607, el Reglamento de Participación de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, y dicta otra disposición

De forma excepcional, ante las medidas adoptadas por el Estado a fin de mitigar la expansión del 
contagio del COVID-19 y el impacto de estas sobre la operatividad de las CMAC, para efectos de la 
presentación del informe anual al que se refiere el  artículo 7 del Reglamento de Participación de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la Ley que impulsa la inversión pública regional y local con 
participación del sector privado, aprobado por la Resolución SBS 1706-2018 y sus modificatorias, 
correspondiente al 31.12.2020, el importe máximo de la inversión total para la ejecución de la obra 
seleccionada, estipulado en el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento mencionado, será 
determinado en función al porcentaje del impuesto a la renta y a la capitalización de utilidades del 
ejercicio 2020 o 2019.

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Decreto de Alcaldía 10-2020-MDB

Prorroga vigencia de la Ordenanza 549-MDB, que estableció diversas medidas de naturaleza tributaria en el 
distrito de Barranco a fin de mitigar efectos del impacto económico desencadenados a consecuencia del 
COVID – 19

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza Municipal 451-2020/MDCH

Ordenanza que establece la Prestación Restringida del Servicio de Transporte de Pasajeros y Carga en 
Vehículos menores Motorizados y no Motorizados, durante el Estado de Emergencia

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Decreto de Alcaldía 13-2020

Prorroga plazo de vencimiento dispuesto en la Ordenanza 530-CDLO, que establece beneficios para el pago 
de deudas tributarias en el distrito de Los Olivos en el contexto del Estado de Emergencia por el brote del 
COVID-19

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 108-2020-MDMM

Ordenanza que establece “Incentivos y flexibilidades tributarias para el pago de los tributos municipales y 
administrativos”

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Decreto de Alcaldía 23-2020/MM

Prorroga el Horario Excepcional establecido en el Título IV de la Ordenanza 543/MM, “Ordenanza que 
establece disposiciones y medidas excepcionales orientadas a la reactivación de la actividad edificatoria y de 
construcción en el distrito de Miraflores, frente al COVID-19”

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Decreto de Alcaldía 14-2020-A/MDSJL

Prorroga vigencia de la Ordenanza 400-MDSJL, que establece beneficio tributario y no tributario para 
mitigar el impacto económico por el estado de emergencia nacional a consecuencia del brote del 
Coronavirus (COVID-19)

SALUD

Decreto Supremo 36-2020-SA

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 18-2020-SA, que dicta disposiciones referidas al 
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto farmacéutico o Certificado de 
Libre Comercialización, para la Inscripción, Reinscripción y Cambios en el Registro Sanitario y la 
Importación, de productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos; así como otras disposiciones para el 
funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos

Amplía, excepcionalmente, la vigencia de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura de 
laboratorios extranjeros de productos farmacéuticos, otorgados por la ANM, que caducan durante el 
período de vigencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el 
plazo de un (1) año. La ANM puede requerir información relacionada al cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de manufactura, a efecto de adoptar las medidas de seguridad que correspondan respecto 
al referido certificado, de encontrar observaciones en la información brindada.

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Resolución Ministerial 315-2020-TR

Establece normas complementarias para la modificación del plazo máximo de duración de aquellas medidas 
de suspensión perfecta de labores cuyo plazo se amplíe en virtud de la prórroga de la Emergencia Sanitaria 
establecida por D.S. 31-2020- SA

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Secretarial 145-2020-MTC/04

Oficializan la aprobación de las modificaciones efectuadas al “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Resolución de Consejo Directivo 205-2020-CD/OSIPTEL

Amplía hasta el 31 de julio de 2021 la vigencia de las Medidas Temporales Aplicables al Procedimiento de 
Reclamos de Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el marco de la Emergencia Sanitaria 
producido por el COVID-19

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de Superintendente 130-2020-SMV/02

Modifica la Res. 56-2020-SMV/02, que aprobó “Disposiciones para el ejercicio del uso de la palabra que se 
realizará a través de la plataforma electrónica por parte de los administrados, en la tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores y otros”

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Resolución de Superintendencia 128- 2020-SUSALUD/S

Aprueba ampliación de plazo, para las IPRESS de Nivel II y III, respecto a la obligación de remisión 
establecida en los artículos 7 y 7-A de la Res. 92-2014-SUSALUD-S y modifica el “Reglamento para la 
Recolección, Transferencia y Difusión de información de las Prestaciones de Salud Generadas por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS)”

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Resolución Jefatural 217-2020/JNAC/RENIEC

Dispone la implementación del procedimiento de inscripción ordinaria de nacimiento de menores de edad a 
través del canal digital denominado “Mesa de Partes Virtual”

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Ordenanza 425 /MDSM

Fija para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determinadas para el Ejercicio 2020 en 
favor de los contribuyentes del distrito

Decreto de Alcaldía 11-2020/MDSM

Prorroga los alcances del D.A. 3-2020/MDSM por el plazo que dure el Estado de emergencia Sanitaria 
decretado por el Gobierno Central

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Decreto de Alcaldía 16-2020-MSS

Prorroga hasta el 27 de febrero de 2021 la vigencia del artículo cuarto de la Ordenanza 617-MSS, Ordenanza 
que establece diversas medidas de naturaleza tributaria en el distrito de Santiago de Surco a fin de mitigar 
el impacto económico  producido por el Estado de Emergencia Nacional en la Lucha contra el Coronavirus, 
así como la vigencia del artículo 3º de la Ordenanza 628-MSS, Ordenanza que aprueba diversas 
disposiciones para el pago de los tributos municipales de competencia de la Municipalidad de Santiago de 
Surco

Decreto de Alcaldía 17-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 627-MSS, Ordenanza que Regula la Campaña de Facilitación para el 
Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el Área de Tratamiento Normativo I, IV y Parte del Área de 
Tratamiento Normativo II y III del distrito, en atención a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19

Decreto de Alcaldía 18-2020-MSS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 615-MSS, Ordenanza que incentiva la regularización y pago de las deudas 
generadas por fiscalización tributaria o por la presentación de declaración jurada voluntaria y dictan 
diversas disposiciones

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Ordenanza 310-MVMT

Ordenanza que establece el tope del incremento del 0% de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2021 
respecto a las tasas aprobadas del año 2020

Jueves 31 de diciembre (edición extraordinaria)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Decreto Supremo 207-2020-PCM

Decreto Supremo que establece medidas sanitarias para prevenir la propagación en el territorio nacional de 
nuevas variantes del virus SARS-CoV-2

Dispone, a partir del 4 de enero de 2021, la cuarentena obligatoria por un periodo de catorce (14) días 
calendario, contados desde el arribo al territorio nacional, para todos los peruanos, extranjeros 
residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al territorio nacional por vía de transporte 
internacional, independientemente del país de procedencia.
Los peruanos, extranjeros residentes y visitantes realizarán la cuarentena en su domicilio, en la Villa 
Panamericana u otro centro de aislamiento temporal, o en un hospedaje, previa coordinación con la 
autoridad sanitaria.
Todos los peruanos, extranjeros residentes en el Perú y extranjeros visitantes, que ingresen al 
territorio nacional por vía de transporte internacional, entre el 1 y 3 de enero de 2021, provenientes 
de países donde se han identificado las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, se les aplicará, el 
mismo día de su arribo al país, la prueba de antígeno para el descarte de la COVID-19. A los que 

provengan de un destino distinto se les realizará la prueba de antígeno de manera aleatoria.
Aquellos cuyo resultado sea positivo, ingresan a aislamiento obligatorio por 14 días, el que se 
realizará en la Villa Panamericana u otro centro de aislamiento temporal.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Ministerial 1067-2020-MTC/01.02

Aprueba la “Directiva del Sistema de Casillas Electrónicas en materia de Transporte y Tránsito Terrestre”

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Resolución de Presidencia de Directorio 32-2020-APN-PD

Modifica el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio 42-2020-APN-DIR del 
10 de junio de 2020, que modificó la “Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración 
del Plan de Continuidad Operativa de los Terminales portuarios a nivel Nacional”, aprobada por la Resolución 
de Acuerdo de Directorio 107-2019-APN/DIR, disponiéndose como fecha límite para la presentación del Plan 
de Continuidad Operativa por parte de los Terminales Portuarios a nivel Nacional el 31 de marzo de 2021

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Resolución de Superintendencia 380-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que habilita de manera opcional y temporal acogerse a la verificación de armas de 
fuego no presencial, para tramitar las renovaciones de licencias de uso de armas de fuego, tarjetas de 
propiedad y transferencias de propiedad de armas de fuego”

Resolución de Superintendencia 382-2020-SUCAMEC

Aprueba la “Directiva que establece lineamientos para la emisión de licencia electrónica de uso de armas 
de fuego y tarjeta de propiedad electrónica de arma de fuego”

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Ordenanza 427-MDPH

Ordenanza que aprueba fijar para el Ejercicio 2021 las mismas tasas de arbitrios municipales determina-
das para el Ejercicio 2020 en favor de los contribuyentes del distrito de Punta Hermosa

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-del-sistema-de-casillas-electronicas-resolucion-ministerial-n-1067-2020-mtc0102-1916649-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-plazo-establecido-en-el-art-2-de-la-res-n-0042-resolucion-no-0032-2020-apn-pd-1916695-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-que-habilita-de-manera-opcional-y-tem-resolucion-n-380-2020-sucamec-1916776-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-que-establece-lineamientos-para-la-em-resolucion-n-382-2020-sucamec-1916776-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-fijar-para-el-ejercicio-2021-las-misma-ordenanza-n-427-mdph-1916774-1/
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