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Martes 5 de enero de 2021

ENERGIA Y MINAS

Resolución Viceministerial 29-2020-MINEM-VMH

Aprueba el “Procedimiento de Desembolsos y Recaudación del Financiamiento FISE en el Marco de los 
Programas de Promoción de Suministros de Gas Natural”

Las restricciones impuestas en el Estado de Emergencia Nacional han evidenciado la necesidad de 
automatizar la tramitación de este procedimiento de desembolsos a favor de las Empresas 
Instaladoras y/o Concesionarios, a fi n de evitar la presentación física de documentos y reducir los 
plazos de atención de estas solicitudes;
Por otro lado, el aumento de instalaciones domiciliarias de gas natural ejecutadas por las Empresas 
Instaladoras y los Concesionarios, implica un mayor procesamiento de las solicitudes de liquidaciones 
semanales, lo cual requiere de un mayor plazo para realizar las validaciones de los desembolsos.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 390-2020-CE-PJ

Establece medidas sobre la aplicación del trabajo remoto, suspensión de actividades que impliquen despla-
zamiento o reuniones grupales, viajes y otras disposiciones

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Decreto de Alcaldía 11-2020-MDC

Prorroga el plazo del vencimiento de los beneficios de Regularización de Deudas Tributarias, fijado median-
te la Ordenanza 586/MDC y la vigencia del Beneficio Tributario y No Tributario, establecido mediante la 
Ordenanza 591/MDC hasta el 31 de enero de 2021.
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