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LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

13-05-2020 
R. Leg. N° 004-

2020-2021-CR 

Resolución Legislativa del Congreso que modifica artículos del 

Reglamento del Congreso de la República 

 

 

I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO 
  

1.1. DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS SUPREMOS, DECRETOS DE URGENCIA, 
RESOLUCIONES SUPREMAS Y RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 11 AL 17 
DE MAYO DE 2020. 

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

11-05-2020 
D. Leg. Nº 

1500 

Decreto Legislativo que establece medidas especiales para reactivar, 

mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, 

privada y público privada ante el impacto del COVID-19 

11-05-2020 

D. Leg. Nº 

1501 

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, que 

aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

11-05-2020 

D. Leg. Nº 

1502 

Decreto Legislativo que establece disposiciones excepcionales sobre el 

uso de la capacidad de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, 

reservada para la implementación de la REDNACE, en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 

11-05-2020 

D. Leg. Nº 

1503 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 26842, Ley General de 

Salud, y la Ley Nº 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 

11-05-2020 

D. Leg. Nº 

1504 

Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la 

prevención y control de las enfermedades 

11-05-2020 

D. Leg. Nº 

1505 

Decreto Legislativo que establece medidas temporales excepcionales 

en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante 

la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 

11-05-2020 

D. Leg. Nº 

1506 

Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1329 y 

aprueba medidas para reactivar la actividad turística a través del 

Programa “Turismo Emprende” 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-del-congreso-que-modifica-articulos-d-resolucion-legislativa-n-004-2020-2021-cr-1866284-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/resolucion-legislativa-del-congreso-que-modifica-articulos-d-resolucion-legislativa-n-004-2020-2021-cr-1866284-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-especiales-para-r-decreto-legislativo-n-1500-1866220-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-especiales-para-r-decreto-legislativo-n-1500-1866220-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-decreto-legislativo-n-1-decreto-legislativo-n-1501-1866220-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-decreto-legislativo-n-1-decreto-legislativo-n-1501-1866220-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-excepcionale-decreto-legislativo-n-1502-1866220-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-disposiciones-excepcionale-decreto-legislativo-n-1502-1866220-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-26842-ley-genera-decreto-legislativo-n-1503-1866220-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-26842-ley-genera-decreto-legislativo-n-1503-1866220-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-al-instituto-nacional-de-s-decreto-legislativo-n-1504-1866220-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-fortalece-al-instituto-nacional-de-s-decreto-legislativo-n-1504-1866220-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-temporales-excepci-decreto-legislativo-n-1505-1866220-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-temporales-excepci-decreto-legislativo-n-1505-1866220-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-decreto-legislativo-no-1-decreto-legislativo-n-1506-1866220-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-el-decreto-legislativo-no-1-decreto-legislativo-n-1506-1866220-7/


  

  

       “Año de la Universalización de la Salud” 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

11-05-2020 

D. Leg. Nº 

1507 

Decreto Legislativo que dispone el acceso gratuito temporal, para los 

servidores públicos así como para las niñas, niños y adolescentes y 

personas adultas mayores, a los sitios arqueológicos, museos, lugares 

históricos y áreas naturales protegidas, administrados por el 

Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado - SERNANP 

11-05-2020 

D.S. Nº 084-

2020-PCM 

Modifican el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 

Especial para la Reconstrucción con Cambios 

11-05-2020 
D. Leg. N° 

1510 

Decreto Legislativo que modifica e incorpora disposiciones al Decreto 

de Urgencia N° 013- 2019, Decreto de Urgencia que establece el 

Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial 

11-05-2020 

D. Leg. N° 

1511 

Decreto Legislativo que crea el Procedimiento Acelerado de 

Refinanciación Concursal (“PARC”) para asegurar la continuidad en la 

cadena de pagos ante el impacto del COVID-19 

11-05-2020 

D. Leg. N° 

1512 

Decreto Legislativo que establece medidas de carácter excepcional 

para disponer de médicos especialistas y recursos humanos para la 

atención de casos COVID-19 

12-05-2020 

R.M. Nº 106-

2020-PCM 

Prorrogan vigencia del Grupo de Trabajo denominado “Comité de 

Monitoreo, Seguimiento y Verificación de los acuerdos de la Mesa de 

Diálogo para analizar la problemática minera del departamento de 

Moquegua” 

13-05-2020 

D.U. N° 055-

2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para ampliar 

la oferta de las instituciones prestadoras de servicios de salud y 

reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia 

nacional por el COVID-19 

14-05-2020 

D.S. N° 085-

2020-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por desastre a 

consecuencia de huaico debido a intensas precipitaciones pluviales en 

el distrito de Ahuac, de la provincia de Chupaca, del departamento de 

Junín 

14-05-2020 

D.S. N° 086-

2020-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por desastre a 

consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en varios distritos 

de algunas provincias del departamento de San Martín 

17-05-2020 
Res. N° 00054-

2020-ARCC/DE 

Modifican la Directiva N° 005-2019-RCC, “Directiva que regula la Fase 
de Expresión de Interés del Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios” 

17-05-2020 
Res. N° 00055-

2020-ARCC/DE 

Aprueban modificación de las Bases Estándar para los procedimientos 
de selección de bienes, servicios en general, consultoría en general, 
consultoría de obra, ejecución de obras y concurso oferta para obras, 
aprobadas por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 056-2018-RCC/DE 

 
 
  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-dispone-el-acceso-gratuito-temporal-decreto-legislativo-n-1507-1866220-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-dispone-el-acceso-gratuito-temporal-decreto-legislativo-n-1507-1866220-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-del-procedimiento-de-contratacion-pu-decreto-supremo-n-084-2020-pcm-1866213-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-del-procedimiento-de-contratacion-pu-decreto-supremo-n-084-2020-pcm-1866213-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-e-incorpora-disposiciones-a-decreto-legislativo-n-1510-1866264-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-e-incorpora-disposiciones-a-decreto-legislativo-n-1510-1866264-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-procedimiento-acelerado-de-r-decreto-legislativo-n-1511-1866264-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-procedimiento-acelerado-de-r-decreto-legislativo-n-1511-1866264-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-de-caracter-excepc-decreto-legislativo-n-1512-1866264-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-de-caracter-excepc-decreto-legislativo-n-1512-1866264-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-del-grupo-de-trabajo-denominado-comite-d-resolucion-ministerial-no-106-2020-pcm-1866261-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-del-grupo-de-trabajo-denominado-comite-d-resolucion-ministerial-no-106-2020-pcm-1866261-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-a-decreto-de-urgencia-n-055-2020-1866354-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-a-decreto-de-urgencia-n-055-2020-1866354-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-085-2020-pcm-1866352-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-085-2020-pcm-1866352-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-086-2020-pcm-1866352-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-desa-decreto-supremo-n-086-2020-pcm-1866352-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-005-2019-rcc-directiva-que-regul-resolucion-n-00054-2020-arccde-1866453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-n-005-2019-rcc-directiva-que-regul-resolucion-n-00054-2020-arccde-1866453-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-las-bases-estandar-para-los-procedi-resolucion-n-00055-2020-arccde-1866453-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-las-bases-estandar-para-los-procedi-resolucion-n-00055-2020-arccde-1866453-2/
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MINISTERIO DEL AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

11-05-2020 
D.S. Nº 005-

2020-MINAGRI 

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1077, que crea el Programa de Compensaciones 
para la Competitividad 

12-05-2020 
R.M. Nº 0116-

2020-MINAGRI 

Precisan que la prestación de bienes y servicios esenciales y 
actividades conexas, vinculados a las actividades agrícola y 
pecuaria mantiene su continuidad y dictan diversas disposiciones 

12-05-2020 
R.M. Nº 0117-

2020-MINAGRI 
Aprueban Protocolos para actividades del Sector Agricultura y 
Riego 

14-05-2020 
R.M. N° 0115-

2020-MINAGRI 

Disponen la difusión de la Ficha Técnica Específica Estándar para 
la formulación de Proyectos de Inversión de “Creación o 
recuperación de servicio de protección en riberas de río 
vulnerables ante el peligro de inundación/socavación” versión 
1.2, así como su instructivo 

15-05-2020 
R.M. N° 118-

2020-MINAGRI 
Aprueban el Programa de Fortalecimiento de las Juntas de 
Usuarios 

16-05-2020 
R.J. Nº 085-

2020-ANA 

Aprueban el documento denominado “Protocolo de seguridad, 
prevención de riesgos de contagio por COVID 19 y atención de 
salud de los servidores civiles de la Autoridad Nacional del Agua 
que retornan a laborar luego de culminada la emergencia 
nacional” 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

17-05-2020 
R.M. N° 099-

2020-MINAM 

Aprueban el documento “Recomendaciones para el manejo de 
residuos sólidos durante la Emergencia Sanitaria por COVID-19 y 
el Estado de Emergencia Nacional en domicilios, centros de 
aislamiento temporal de personas, centros de abasto, bodegas, 
locales de comercio interno, oficinas administrativas y sedes 
públicas y privadas, y para operaciones y procesos de residuos 
sólidos” 

 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

14-05-2020 

D.S. N° 005-

2020-

MINCETUR 
Aprueban Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo 

 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-005-2020-minagri-1866213-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-legisl-decreto-supremo-n-005-2020-minagri-1866213-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-que-la-prestacion-de-bienes-y-servicios-esenciales-resolucion-ministerial-n-0116-2020-minagri-1866255-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precisan-que-la-prestacion-de-bienes-y-servicios-esenciales-resolucion-ministerial-n-0116-2020-minagri-1866255-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-para-actividades-del-sector-agricultura-resolucion-ministerial-n-0117-2020-minagri-1866255-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-para-actividades-del-sector-agricultura-resolucion-ministerial-n-0117-2020-minagri-1866255-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-difusion-de-la-ficha-tecnica-especifica-estandar-resolucion-ministerial-n-0115-2020-minagri-1866300-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-difusion-de-la-ficha-tecnica-especifica-estandar-resolucion-ministerial-n-0115-2020-minagri-1866300-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-programa-de-fortalecimiento-de-las-juntas-de-usu-resolucion-ministerial-n-118-2020-minagri-1866386-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-programa-de-fortalecimiento-de-las-juntas-de-usu-resolucion-ministerial-n-118-2020-minagri-1866386-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-protocolo-de-seguridad-pr-resolucion-jefatural-n-085-2020-ana-1866426-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-protocolo-de-seguridad-pr-resolucion-jefatural-n-085-2020-ana-1866426-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-recomendaciones-para-el-manejo-de-res-resolucion-ministerial-n-099-2020-minam-1866409-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-recomendaciones-para-el-manejo-de-res-resolucion-ministerial-n-099-2020-minam-1866409-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-agencias-de-viajes-y-turismo-decreto-supremo-n-005-2020-mincetur-1866352-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-agencias-de-viajes-y-turismo-decreto-supremo-n-005-2020-mincetur-1866352-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-agencias-de-viajes-y-turismo-decreto-supremo-n-005-2020-mincetur-1866352-4/
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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

14-05-2020 
R.M. N° 085-

2020-MIDIS 

Aprueban el Padrón del primer grupo de hogares beneficiarios en 
el ámbito rural del subsidio monetario autorizado por el D.U. N° 
052-2020 

17-05-2020 
R.M. N° 082-

2020-MIDIS 

Aprueban la Directiva denominada “Disposiciones para la 
atención a la ciudadanía, funcionamiento del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y vigilancia de la salud de su personal, 
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19 en el Perú, en el marco del Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA” 

17-05-2020 
R.M. N° 087-

2020-MIDIS 

Aprueban la Guía N° 001-2020-MIDIS “Lineamientos de Gestión 
para el Almacenamiento y Atención de Comedores del Programa 
de Complementación Alimentaria - PCA durante y después de la 
Emergencia Sanitaria para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19)” 

 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

11-05-2020 
R.D. N° 005-

2020-EF/54.01 
Disponen prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos 
de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento 

13-05-2020 
R.D. N° 016-

2020-EF/50.01 

Aprueban la Programación de Compromisos Anual (PCA) 
correspondiente a la revisión del primer trimestre del Año Fiscal 
2020 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, por toda Fuente de 
Financiamiento 

14-05-2020 
R.M. N° 153-

2020-EF/15 

Modifican de manera excepcional para el año fiscal 2020 los 
plazos establecidos en los numerales 7.2 del artículo 7, 8.2 del 
artículo 8, en el literal b) del artículo 10 y en el numeral 11.2 del 
artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1275 

14-05-2020 
R.D. Nº 006-

2020-EF/54.01 
Disponen reinicio de plazos de procedimientos en materia de 
adquisiciones 

14-05-2020 
D.S. N° 103-

2020-EF 

Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias 
para la tramitación de los procedimientos de selección que se 
reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225 

15-05-2020 
D.S. Nº 107-

2020-EF 

Aprueban procedimiento y condiciones para la identificación del 
personal beneficiado con el pago de la bonificación extraordinaria 
a favor del personal del Ministerio del Interior, en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 053- 2020 

15-05-2020 
D.S. Nº 108-

2020-EF 

Aprueban procedimiento y condiciones para la identificación del 
personal beneficiado con el pago de la bonificación extraordinaria 
a favor del personal del Programa Nacional de Centros Juveniles 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-padron-del-primer-grupo-de-hogares-beneficiarios-resolucion-ministerial-n-085-2020-midis-1866373-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-padron-del-primer-grupo-de-hogares-beneficiarios-resolucion-ministerial-n-085-2020-midis-1866373-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-denominada-disposiciones-para-la-aten-resolucion-ministerial-n-082-2020-midis-1866429-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-denominada-disposiciones-para-la-aten-resolucion-ministerial-n-082-2020-midis-1866429-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-n-001-2020-midis-lineamientos-de-gestion-resolucion-ministerial-n-087-2020-midis-1866458-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-n-001-2020-midis-lineamientos-de-gestion-resolucion-ministerial-n-087-2020-midis-1866458-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-prorroga-de-la-suspension-de-plazos-de-procedimient-resolucion-directoral-n-005-2020-ef5401-1866227-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-prorroga-de-la-suspension-de-plazos-de-procedimient-resolucion-directoral-n-005-2020-ef5401-1866227-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-programacion-de-compromisos-anual-pca-correspo-resolucion-directoral-n-016-2020-ef5001-1866327-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-programacion-de-compromisos-anual-pca-correspo-resolucion-directoral-n-016-2020-ef5001-1866327-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-de-manera-excepcional-para-el-ano-fiscal-2020-los-resolucion-ministerial-n-153-2020-ef15-1866344-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-de-manera-excepcional-para-el-ano-fiscal-2020-los-resolucion-ministerial-n-153-2020-ef15-1866344-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-reinicio-de-plazos-de-procedimientos-en-materia-de-resolucion-directoral-no-006-2020-ef5401-1866351-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-reinicio-de-plazos-de-procedimientos-en-materia-de-resolucion-directoral-no-006-2020-ef5401-1866351-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-reglamentarias-p-decreto-supremo-n-103-2020-ef-1866390-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-establece-disposiciones-reglamentarias-p-decreto-supremo-n-103-2020-ef-1866390-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-y-condiciones-para-la-identificacion-decreto-supremo-no-107-2020-ef-1866443-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-y-condiciones-para-la-identificacion-decreto-supremo-no-107-2020-ef-1866443-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-y-condiciones-para-la-identificacion-decreto-supremo-no-108-2020-ef-1866443-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-y-condiciones-para-la-identificacion-decreto-supremo-no-108-2020-ef-1866443-2/


  

  

       “Año de la Universalización de la Salud” 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

y del Instituto Nacional Penitenciario, en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 053-2020 

15-05-2020 
D.S. Nº 109-

2020-EF 

Aprueban procedimiento y condiciones para la identificación del 
personal beneficiado con el pago de la bonificación extraordinaria 
a favor del personal del Ministerio de Defensa, en el marco del 
Decreto de Urgencia N° 053- 2020 

15-05-2020 
D.S. Nº 110-

2020-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 

16-05-2020 

R.D. N° N° 

0017-2020-

EF/50.01 

Aprueban los resultados de la evaluación del cumplimiento de las 
metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal establecidas al 31 de diciembre del año 2019 

 
 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

12-05-2020 

R.M. N° 135-

2020-

MINEM-DM 

Modifican el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la 
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al 
COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” 

14-05-2020 

R.M. N° 136-

2020-

MINEM/DM 

Autorizan transferencia financiera de Recursos Directamente 
Recaudados a favor del Gobierno Regional de Tacna 

17-05-2020 

R.VM. N° 

016-2020-

MINEM/VMH 

Aprueban lineamientos para el seguimiento, requerimiento de 
información u otras acciones para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en la R.M. N° 129-2020-MINEM/DM, en lo 
concerniente a las actividades de construcción en hidrocarburos 
que se reanudan y a la continuación de actividades de 
hidrocarburos que se encontraban permitidas 

 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

12-05-2020 
D.S. Nº 008-

2020-IN 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1458, Decreto Legislativo para sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas 
para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del 
COVID-19, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2020-IN 

 
 
  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-y-condiciones-para-la-identificacion-decreto-supremo-no-109-2020-ef-1866443-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-procedimiento-y-condiciones-para-la-identificacion-decreto-supremo-no-109-2020-ef-1866443-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-110-2020-ef-1866443-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-no-110-2020-ef-1866443-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-resultados-de-la-evaluacion-del-cumplimiento-de-resolucion-directoral-n-0017-2020-ef5001-1866456-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-resultados-de-la-evaluacion-del-cumplimiento-de-resolucion-directoral-n-0017-2020-ef5001-1866456-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-resultados-de-la-evaluacion-del-cumplimiento-de-resolucion-directoral-n-0017-2020-ef5001-1866456-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-denominado-protocolo-sanitario-para-resolucion-ministerial-n-135-2020-minem-dm-1866288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-denominado-protocolo-sanitario-para-resolucion-ministerial-n-135-2020-minem-dm-1866288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-denominado-protocolo-sanitario-para-resolucion-ministerial-n-135-2020-minem-dm-1866288-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-de-recursos-directamente-resolucion-ministerial-n-136-2020-minemdm-1866334-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-de-recursos-directamente-resolucion-ministerial-n-136-2020-minemdm-1866334-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-de-recursos-directamente-resolucion-ministerial-n-136-2020-minemdm-1866334-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-seguimiento-requerimiento-de-resolucion-vice-ministerial-n-016-2020-minemvmh-1866454-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-seguimiento-requerimiento-de-resolucion-vice-ministerial-n-016-2020-minemvmh-1866454-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-lineamientos-para-el-seguimiento-requerimiento-de-resolucion-vice-ministerial-n-016-2020-minemvmh-1866454-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-in-1866265-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-del-decreto-legis-decreto-supremo-n-008-2020-in-1866265-2/


  

  

       “Año de la Universalización de la Salud” 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

12-05-2020 
D.S. Nº 009-

2020-PRODUCE 

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo Nº 011-
2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba los 
Lineamientos para determinar los giros afines o 
complementarios entre sí para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento y listado de actividades simultáneas y 
adicionales que pueden desarrollarse con la presentación de una 
declaración jurada ante las Municipalidades 

14-05-2020 

D.S. N° 010-

2020-PRODUCE 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30877, Ley General de Bodegueros 

14-05-2020 

R.M. N° 156-

2020-PRODUCE 

Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 
actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de Industria metalmecánica e Industria 
de cemento 

14-05-2020 

R.M. N° 157-

2020-PRODUCE 

Aprueban “Criterios de focalización territorial” y la “obligación 
de informar incidencias” del Sector Producción para el inicio 
gradual e incremental de las actividades industriales de la Fase 
1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: industria 
metalmecánica, e industrias y servicios conexos a la 
construcción 

15-05-2020 

R.M. N° 159-

2020-PRODUCE 

Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la 
“obligación de informar incidencias” del Sector Producción para 
el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades 
industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” en 
materia de insumos para la actividad agropecuaria, y sustancias 
químicas básicas y abono y servicios complementarios a 
agricultura 

17-05-2020 

R.D. N° 00002-

2020-

PRODUCE/DGDE 

Aprueban disposiciones complementarias para la continuidad 
del inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de la 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de 
restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con 
propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad, 
y/o recojo en local) referidas a la actualización de los criterios de 
focalización territorial y el establecimiento de criterios internos 
de mitigación de riesgo 

 

MINISTERIO DE SALUD 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

11-05-2020 
D.S. Nº 017-

2020-SA 

Dictan medidas temporales para asegurar el suministro de 
productos necesarios para la salud durante la emergencia 
sanitaria declarada como consecuencia del COVID-19 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-011-2017-decreto-supremo-n-009-2020-produce-1866265-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-011-2017-decreto-supremo-n-009-2020-produce-1866265-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30877-decreto-supremo-n-010-2020-produce-1866352-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30877-decreto-supremo-n-010-2020-produce-1866352-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-156-2020-produce-1866356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-de-operacion-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-156-2020-produce-1866356-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-oblig-resolucion-ministerial-n-157-2020-produce-1866356-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-oblig-resolucion-ministerial-n-157-2020-produce-1866356-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-o-resolucion-ministerial-n-159-2020-produce-1866428-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-criterios-de-focalizacion-territorial-y-la-o-resolucion-ministerial-n-159-2020-produce-1866428-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-n-00002-2020-producedgde-1866464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-n-00002-2020-producedgde-1866464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-continuidad-d-resolucion-directoral-n-00002-2020-producedgde-1866464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-temporales-para-asegurar-el-suministro-de-pro-decreto-supremo-n-017-2020-sa-1866220-12/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dictan-medidas-temporales-para-asegurar-el-suministro-de-pro-decreto-supremo-n-017-2020-sa-1866220-12/


  

  

       “Año de la Universalización de la Salud” 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

12-05-2020 
R.M. N° 280-

2020-MINSA 

Aprueban relación del personal que resultó apto durante el 
proceso iniciado en el año 2019 que corresponde nombrarse en 
el presente ejercicio y aprueban el cronograma de actividades, 
para llevar a cabo la continuación del proceso de nombramiento 
durante el año 2020 

12-05-2020 
R.M. N° 281-

2020-MINSA 

Modifican la Directiva Sanitaria N° 095-MINSA/2020/DIGEMID: 
Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los dispositivos 
de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para 
COVID-19 

13-05-2020 
R.M. N° 283-

2020-MINSA 

Modifican el Documento Técnico: “Lineamientos para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores 
con Riesgo de Exposición a COVID-19” 

15-05-2020 
R.M. N° 287-

2020-MINSA 

Autorizan la Transferencia Financiera a favor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/ OMS), para la adquisición de 
130 000 test para pruebas moleculares de diagnóstico para 
COVID-19 

15-05-2020 
R.M. N° 288-

2020-MINSA 

Aprueban la Directiva Sanitaria N° 100-MINSA/2020/DGIESP, 
Directiva Sanitaria para el manejo de la atención estomatológica 
en el contexto de la pandemia por COVID-19 

15-05-2020 

R.M. N° 290-

2020-MINSA 

Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos Técnicos 
Generales de Expansión de la Capacidad de atención clínica ante 
el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 

16-05-2020 

R.M. N° 295-

2020-MINSA 

Aprueban la Guía para la planificación, coordinación e 
implementación de las acciones de detección, aislamiento y 
seguimiento clínico de las personas afectadas por COVID-19 en 
mercados de abasto, así como de la vigilancia centinela 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

14-05-2020 
R.M. N° 086-

2020-TR 

Autorizan transferencia financiera, a favor del Seguro Social de 
Salud - EsSalud, con la finalidad de financiar el pago de subsidios 
por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con 
COVID-19 

14-05-2020 
R.M. N° 087-

2020-TR 

Aprueban el “Padrón del primer grupo de hogares beneficiarios 
en el ámbito urbano del subsidio monetario autorizado en el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 052-2020” 

15-05-2020 
Res. N° 600-GG-

ESSALUD-2020 

Aprueban “Disposiciones complementarias para la 
implementación de la prestación económica de protección 
social de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-
19” 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-relacion-del-personal-que-resulto-apto-durante-el-p-resolucion-ministerial-n-280-2020-minsa-1866273-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-relacion-del-personal-que-resulto-apto-durante-el-p-resolucion-ministerial-n-280-2020-minsa-1866273-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-sanitaria-n-095-minsa2020digemid-resolucion-ministerial-n-281-2020-minsa-1866273-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-directiva-sanitaria-n-095-minsa2020digemid-resolucion-ministerial-n-281-2020-minsa-1866273-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigila-resolucion-ministerial-n-283-2020-minsa-1866328-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigila-resolucion-ministerial-n-283-2020-minsa-1866328-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-transferencia-financiera-a-favor-de-la-organiza-resolucion-ministerial-n-287-2020-minsa-1866411-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-la-transferencia-financiera-a-favor-de-la-organiza-resolucion-ministerial-n-287-2020-minsa-1866411-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-100-minsa2020dgiesp-di-resolucion-ministerial-n-288-2020-minsa-1866411-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-100-minsa2020dgiesp-di-resolucion-ministerial-n-288-2020-minsa-1866411-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-tecnicos-general-resolucion-ministerial-n-290-2020-minsa-1866411-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-tecnicos-general-resolucion-ministerial-n-290-2020-minsa-1866411-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-la-planificacion-coordinacion-e-imple-resolucion-ministerial-n-295-2020-minsa-1866455-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-la-planificacion-coordinacion-e-imple-resolucion-ministerial-n-295-2020-minsa-1866455-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-del-seguro-socia-resolucion-ministerial-n-086-2020-tr-1866347-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-del-seguro-socia-resolucion-ministerial-n-086-2020-tr-1866347-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-padron-del-primer-grupo-de-hogares-beneficiario-resolucion-ministerial-n-087-2020-tr-1866388-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-padron-del-primer-grupo-de-hogares-beneficiario-resolucion-ministerial-n-087-2020-tr-1866388-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-implementaci-resolucion-n-600-gg-essalud-2020-1866375-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-disposiciones-complementarias-para-la-implementaci-resolucion-n-600-gg-essalud-2020-1866375-1/


  

  

       “Año de la Universalización de la Salud” 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

12-05-2020 
R.M. Nº 0262-

2020-MTC/01 

Aprueban una Transferencia Financiera a favor de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, para financiar 
actividades orientadas a brindar el servicio de transporte en 
condiciones de salubridad y fomentar medios alternativos de 
transporte 

 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA,CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

15-05-2020 
D.S. N° 007-

2020-VIVIENDA 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 
29033, Ley de creación del Bono del Buen Pagador, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2015-VIVIENDA y actualiza 
excepcional y temporalmente el valor del Bono del Buen 
Pagador 

 
 

1.2. NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DEL ESTADO DEL 11 AL 17 DE MAYO   DE 2020. 

Estas instituciones publican resoluciones normativas de carácter técnico 
de observancia obligatoria por los tres niveles de gobierno. 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

12-05-2020 

 

Res. Nº 047-2020-

SUNARP/SN 
Aprueban acceso a la información de la Base Gráfica 
Registral a los Gobiernos Regionales 

 
 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

14-05-2020 
Res. N° 039-2020-

CONCYTEC-P 

Aprueban transferencias financieras a favor de entidades 
públicas y otorgamiento de subvenciones a universidades 
privadas para el cofinanciamiento de programas o 
proyectos en el marco de la Convocatoria del Esquema 
Financiero 067- 2020-01 denominado “Proyectos 
Especiales: Respuesta al COVID-19” 

16-05-2020 
Res. Nº 040-2020-

CONCYTEC-P 

Aprueban otorgamiento de subvenciones a universidades 
privadas en el marco de la Convocatoria del Esquema 
Financiero 067- 2020-01 denominado “Proyectos 
Especiales: Respuesta al COVID-19” 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-una-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipa-resolucion-ministerial-n-0262-2020-mtc01-1866234-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-una-transferencia-financiera-a-favor-de-la-municipa-resolucion-ministerial-n-0262-2020-mtc01-1866234-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-2903-decreto-supremo-n-007-2020-vivienda-1866391-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-2903-decreto-supremo-n-007-2020-vivienda-1866391-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-acceso-a-la-informacion-de-la-base-grafica-registra-resolucion-n-047-2020-sunarpsn-1866250-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-acceso-a-la-informacion-de-la-base-grafica-registra-resolucion-n-047-2020-sunarpsn-1866250-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencias-financieras-a-favor-de-entidades-pub-resolucion-n-039-2020-concytec-p-1866343-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencias-financieras-a-favor-de-entidades-pub-resolucion-n-039-2020-concytec-p-1866343-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-otorgamiento-de-subvenciones-a-universidades-privad-resolucion-n-040-2020-concytec-p-1866430-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-otorgamiento-de-subvenciones-a-universidades-privad-resolucion-n-040-2020-concytec-p-1866430-1/
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AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

16-05-2020 
Res. Nº 0035-

2020-APN-DIR 

Aprueban los “Lineamientos obligatorios para desarrollar 
procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del 
COVID-19 en las instalaciones portuarias” 

 
 

1.2. NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS  
AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2020. 
Los organismos autónomos son instituciones normativas y fiscalizadoras que 
publican resoluciones de observancia obligatoria por los tres niveles de 
gobierno. 

 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

13-05-2020 
Res. N° 135-2020-

CG 

Aprueban Tarifario que establece monto de retribución 
económica que deben transferir diversas entidades 
públicas a la Contraloría General de la República, para la 
contratación y pago a sociedades de auditoría 

 
 

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

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

11-05-2020 Res. Nº 1352-2020 
Aprueban el Procedimiento Operativo para el retiro 
extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado 
de Pensiones 

 
 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

16-05-2020 
R.J. Nº 000054-

2020/JNAC/RENIEC 

Disponen de manera excepcional, la publicación de las 
Listas del Padrón Inicial solo de manera digital a nivel 
nacional, para efectos de la elección de Presidente y Vice 
Presidentes de la República, de Congresistas de la 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-desarrollar-pro-resolucion-no-0035-2020-apn-dir-1866414-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-obligatorios-para-desarrollar-pro-resolucion-no-0035-2020-apn-dir-1866414-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-tarifario-que-establece-monto-de-retribucion-econom-resolucion-n-135-2020-cg-1866272-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-tarifario-que-establece-monto-de-retribucion-econom-resolucion-n-135-2020-cg-1866272-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-operativo-para-el-retiro-extraordi-resolucion-n-1352-2020-1866184-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-de-manera-excepcional-la-publicacion-de-las-listas-resolucion-jefatural-no-000054-2020jnacreniec-1866434-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-de-manera-excepcional-la-publicacion-de-las-listas-resolucion-jefatural-no-000054-2020jnacreniec-1866434-1/
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República, así como de representantes ante el Parlamento 
Andino, a llevarse a cabo el domingo 11 de abril de 2021 

 
 
 

II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES       
     DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2020. 
 

2.1. GOBIERNOS REGIONALES: DECRETOS, ORDENANZAS Y ACUERDOS DEL    
        CONSEJO REGIONAL PUBLICADOS DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE       
        MAYO. 

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-05-2020 
Decreto N° 001-

2020-GRH/GR 
Aprueban el Anexo N° 01 Eliminación de Barreras 
Burocráticas del TUPA del Gobierno Regional de Huánuco 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-05-2020 
Ordenanza N° 008-

2019-CR-GRL 

Declaran de prioridad regional la preparación de la 
conmemoración del “Bicentenario de la Independencia del 
Perú” 

 
 

2.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE    
ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONSEJO, PUBLICADOS DEL 11 AL 17 DE MAYO 
DE 2020. 

 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

12-05-2020 D.A. N° 04 Aprueban los “Lineamientos de prevención frente al COVID-
19 en Mercados de Abasto del Cercado de Lima” 

14-05-2020 D.A. N° 05 
Modifican los “Lineamientos de prevención frente al COVID-
19 en Mercados de Abasto del Cercado de Lima”, aprobados 
por el Artículo 1 del D.A. N° 04 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

17-05-2020 
Ordenanza N° 443-

2020-MDCH 

Ordenanza que aprueba la creación de la Oficina de 
Defensoría Municipal de la Niña, Niño y Adolescente 
(DEMUNA) 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-anexo-n-01-eliminacion-de-barreras-burocraticas-decreto-n-001-2020-grhgr-1866336-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-anexo-n-01-eliminacion-de-barreras-burocraticas-decreto-n-001-2020-grhgr-1866336-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-prioridad-regional-la-preparacion-de-la-conmemor-ordenanza-n-008-2019-cr-grl-1866307-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-de-prioridad-regional-la-preparacion-de-la-conmemor-ordenanza-n-008-2019-cr-grl-1866307-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-de-prevencion-frente-al-covid-19-decreto-de-alcaldia-n-04-1866281-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-los-lineamientos-de-prevencion-frente-al-covid-19-decreto-de-alcaldia-n-05-1866378-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-la-creacion-de-la-oficina-de-defensori-ordenanza-n-443-2020-mdch-1866396-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-la-creacion-de-la-oficina-de-defensori-ordenanza-n-443-2020-mdch-1866396-1/
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17-05-2020 
Ordenanza N° 444-

2020/MDCH 

Ordenanza que fija la Tasa de Interés Moratorio (TIM) 
aplicable a Deudas Tributarias Correspondientes a Tributos 
Administrados y/o Recaudados por la Municipalidad Distrital 
de Chaclacayo 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA  VICTORIA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

15-05-2020 
Ordenanza N° 

340/MLV 

Ordenanza que aprueba las especificaciones técnicas para la 
prevención y contención del COVID-19 en los mercados de 
abastos ubicados en el distrito de La Victoria 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

16-05-2020 
Ordenanza Nº 392-

2020/ML 

Ordenanza que establece beneficios tributarios en el distrito 
de Lurín por el Estado de Emergencia Nacional por el brote 
del Coronavirus (COVID-19) 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

16-05-2020 
R.A. Nº 110-2020-

MDPH. 

Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 2021 de la Municipalidad Distrital de Punta 
Hermosa 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

13-05-2020 
Ordenanza N° 292-

MDSL/C 

Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Comité de Administración del Programa del 
Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de San Luis 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

14-05-2020 
Ordenanza N° 

000284/MDSA 

Otorgan descuento extraordinario a los propietarios y/o 
conductores de vehículos menores sancionados con multas 
pecuniarias por infracciones cometidas durante la vigencia 
del Estado de Emergencia Nacional 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA - CALLAO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

16-05-2020 
D.A. Nº 006-

2020/MDV-ALC 

Disponen adecuar la Ordenanza Municipal Nº 007-
2020/MDV, que establece la exigencia en las personas 
jurídicas, para que de manera obligatoria instauren medidas 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-fija-la-tasa-de-interes-moratorio-tim-aplica-ordenanza-n-444-2020mdch-1866397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-fija-la-tasa-de-interes-moratorio-tim-aplica-ordenanza-n-444-2020mdch-1866397-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-las-especificaciones-tecnicas-para-la-ordenanza-n-340mlv-1866377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-las-especificaciones-tecnicas-para-la-ordenanza-n-340mlv-1866377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-beneficios-tributarios-en-el-distrit-ordenanza-n-392-2020ml-1866413-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-beneficios-tributarios-en-el-distrit-ordenanza-n-392-2020ml-1866413-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-evaluacion-y-fiscalizacion-ambient-resolucion-de-alcaldia-n-110-2020-mdph-1866362-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-plan-anual-de-evaluacion-y-fiscalizacion-ambient-resolucion-de-alcaldia-n-110-2020-mdph-1866362-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-reglamento-de-organizacion-y-funcio-ordenanza-n-292-mdslc-1866280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-reglamento-de-organizacion-y-funcio-ordenanza-n-292-mdslc-1866280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-descuento-extraordinario-a-los-propietarios-yo-cond-ordenanza-n-000284mdsa-1866340-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/otorgan-descuento-extraordinario-a-los-propietarios-yo-cond-ordenanza-n-000284mdsa-1866340-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-adecuar-la-ordenanza-municipal-no-007-2020mdv-que-decreto-de-alcaldia-n-006-2020mdv-alc-1866415-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-adecuar-la-ordenanza-municipal-no-007-2020mdv-que-decreto-de-alcaldia-n-006-2020mdv-alc-1866415-1/
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de bioseguridad para las personas que ingresen a sus 
establecimientos y dictan diversas disposiciones 

 
 
 
 

III. ARTÍCULOS DE INTERÉS: 
 
3.1. 

CIDH fija estándares y 

recomendaciones para medidas 

estatales contra la COVID-19 
La CIDH, en su reciente Resolución denominada “Pandemia y Derechos Humanos en las 

Américas”, advirtió que en el contexto actual por la COVID-19, se están produciendo 

situaciones que afectan los derechos humanos, entre otros, de los trabajadores, 

profesionales de salud, personas privadas de la libertad y grupos en situación de 

vulnerabilidad. Frente a ello, fijó estándares y recomendaciones a los Estados, para que 

en las medidas de contención de esta pandemia se respeten los derechos humanos. 

 
  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de abril del presente 
año expidió la Resolución N.º 1/10 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, 
en la cual no solo advierte la afectación a la vigencia de los derechos humanos a causa 
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de la COVID- 19, tales como la libertad, salud, integridad personal, trabajo, etc.; 
además, establece recomendaciones que los Estados de la Región deben considerar 
previamente al dictado de sus medidas de contención de la pandemia, a fin de que se 
respeten los derechos humanos. 
  
En cuanto al primer aspecto, la CIDH señala que “se han suspendido y restringido 
algunos derechos, y en otros casos se han declarado ‘estados de emergencia’, ‘estados 
de excepción’, ‘estados de catástrofe por calamidad pública’, o ‘emergencia sanitaria’, a 
través de decretos presidenciales y normativa de diversa naturaleza jurídica con el fin 
de proteger la salud pública y evitar el incremento de contagios. Asimismo, se han 
establecido medidas de distinta naturaleza que restringen los derechos de la libertad de 
expresión, el derecho de acceso a la información pública, la libertad personal, la 
inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada; y se ha recurrido al uso 
de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus, y al 
almacenamiento de datos de forma masiva”. 
  
En la presente resolución, este órgano de la OEA ha observado situaciones concretas de 
vulneración de los derechos de las personas. Así, en cuanto al derecho al trabajo, 
observó que las personas que viven en situación de pobreza o con bajos salarios, 
dependen por definición de sus ingresos económicos laborales para su subsistencia. 
  
Y, en razón del derecho a la salud mencionó que existen ciertas categorías de trabajos 
que exponen especialmente a las personas a mayores riesgos de ver afectados sus 
derechos humanos por la pandemia y sus consecuencias, tales como personas 
trabajadoras de la salud, producción y distribución de alimentos, limpieza, cuidado, 
trabajadores rurales, informales o precarizados, entre otros. 
  
Sobre los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, adolescentes, 
personas LGBTI, personas con discapacidad, personas trabajadoras, etc.), exhorta que 
los Estados, al momento de tomar decisiones de emergencia ante la COVID-19, deben 
aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a su impacto 
diferenciado. 
  
Destacando que las mujeres, por lo general, “están a cargo de los cuidados de las 
personas enfermas o necesitadas de especial atención, a expensas de su desarrollo 
personal o laboral, existiendo un escaso nivel de institucionalización y reconocimiento 
social o económico para tales tareas de cuidados, que en tiempo de pandemia, se 
vuelven aún más necesarios”. 
  
  
ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES DE LA CIDH 
  
Frente a estos escenarios, la CIDH ha emitido, entre otras, las siguientes 
recomendaciones: 
  
Guiar [la] actuación [de los Estados] de conformidad con los siguientes principios 
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 Ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que 
constituyen una situación de riesgo real, los Estados deben adoptar medidas de 
forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de 
afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas 
deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar 
un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. 

  

 Aún en los casos más extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria la 
suspensión de determinados derechos, el derecho internacional impone una 
serie de requisitos – tales como el de legalidad, necesidad, proporcionalidad y 
temporalidad– dirigidos a evitar que medidas como el estado de excepción o 
emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada, 
ocasionando violaciones a derechos humanos o afectaciones del sistema 
democrático de gobierno. 

  
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

 (…) Es importante tomar medidas que velen por asegurar ingresos 
económicos y medios de subsistencia de todas las personas trabajadoras, de 
manera que tengan igualdad de condiciones para cumplir las medidas de 
contención y protección durante la pandemia, así como condiciones de acceso a 
la alimentación y otros derechos esenciales. Las personas que hayan de 
proseguir realizando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los 
riesgos de contagio del virus y, en general, se debe dar adecuada protección a 
los trabajos, salarios, la libertad sindical y negociación colectiva, pensiones y 
demás derechos sociales interrelacionados con el ámbito laboral y sindical. 

  

 Asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes 
de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de 
uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica y profesional para 
el manejo de pandemias y crisis infecciosas, garantizar la protección de sus 
derechos, así como la disposición de recursos específicos mínimos destinados a 
enfrentar este tipo de situaciones de emergencia sanitaria. 

  

 Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud 
mental sin discriminación ante los efectos de los contextos de pandemia y sus 
consecuencias (…). 

  
Estados de excepción, restricciones a las libertades fundamentales y Estado de 
Derecho 
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 Abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para 
garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, entre ellos las 
acciones de hábeas corpus y amparo para controlar las actuaciones de las 
autoridades, incluyendo las restricciones a la libertad personal en dicho 
contexto. Estas garantías deben ejercitarse bajo el marco y principios del debido 
proceso legal. 

  

 Abstenerse de suspender aquellas garantías judiciales indispensables, como el 
recurso de amparo y hábeas corpus, que son idóneas para garantizar la plenitud 
del ejercicio de los derechos y libertades, y para controlar las actuaciones de las 
autoridades en el contexto de los estados de excepción. 

  

 Abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas y 
personas defensoras de derechos humanos que cumplen una función central 
durante la emergencia de salud pública, con el objeto de informar y monitorear 
las acciones del Estado (…). 

  
Personas Privadas de Libertad 

 Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación 
de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para 
identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la 
privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de 
salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas 
mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. 

  
Mujeres 

 Fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la 
violencia intrafamiliar y la violencia sexual en el contexto de confinamiento. 
Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta, adoptando canales 
alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes comunitarias para 
ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo 
de confinamiento. Así como desarrollar protocolos de atención y fortalecer la 
capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la 
investigación y sanción de hechos de violencia intrafamiliar (…). 

  
Personas migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, apátridas, víctimas de 
trata de personas y personas desplazadas internas 
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 Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados 
y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, 
intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados 
correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y 
considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de 
retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de 
respeto a la unidad familiar. 

 

 

3.2. 

SE ESTABLECEN LOS MONTOS A RETIRAR DE ACUERDO AL 
ACUMULADO DE LOS FONDOS PREVISIONALES 

SBS aprueba procedimiento para el 
retiro del 25% de fondos de AFP 
Luego de que el Congreso aprobara la Ley que autoriza el retiro del 25% 

del fondo de pensiones de la AFP, el día de hoy se ha publicado en "El 

Peruano" el Procedimiento Operativo para su solicitud y retiro elaborado 

por la SBS. Revise aquí cuáles son los pasos a seguir, el plazo y el monto 

disponible en virtud a la cuenta individual de capitalización. 

 

Imagen: Gestión 



  

  

       “Año de la Universalización de la Salud” 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

  
La Superintendencia de Banca, Seguros Y AFP aprobó, a través de 
la Resolución SBS Nº 1352-2020, el procedimiento operativo para el 
retiro extraordinario y facultativo de has fondos del Sistema Privado de 
Pensiones, publicado el día de hoy en el Diario El Peruano.  
  
Como señala la Resolución, los afiliados pueden ingresar su solicitud de 
retiro extraordinario facultativo de aportes obligatorios, por única vez, 
dentro del plazo máximo de 60 días calendario computado desde la entrada 
en vigencia de esta norma, bajo los canales y formatos establezcan las 
AFP.  
  

Para lo cual, los afiliados deberán tomar en cuenta los montos máximos y 
mínimos a retirar, de acuerdo a lo acumulado en su CIC (cuenta individual 
de capitalización), así como se detalla  en el siguiente cuadro: 
  

 
  
Para tales efectos, las AFP deben disponer la entrega de los fondos del 
50% del monto solicitado dentro de los diez (10) días calendario siguiente 
de presentada la solicitud, mientras que el saldo restante del 50% debe 
estar a disposición del afiliado dentro de los 30 días calendario, 
computados a partir del primer desembolso efectuado.  
  

Por otro lado, en caso se tratara de afiliados que se encuentren en el 
extranjero o presenten alguna imposibilidad física, las AFP elaborarán los 
protocolos de verificación y contacto que les permitan identificar al titular 
solicitante, a efectos de que ingresen la solicitud por los canales y formatos 
que se habiliten en las plataformas digitales de las AFP para el retiro del 
fondo previsional correspondiente.  

11 de mayo de 2020 


