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NORMAS LEGALES PUBLICADAS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 Ley N° 31026 

Ley que declara de urgente interés nacional y necesidad pública la 

promoción, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y 

abastecimiento del oxígeno medicinal 

01-07-2020 
Ley Nº 31027 

Ley que modifica los artículos 8 y 9 del Decreto Legislativo 1156, que 

dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en 

los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida 

de las poblaciones 

 
 

I. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR EL PODER EJECUTIVO 
  

1.1. DECRETOS LEGISLATIVOS, DECRETOS SUPREMOS, DECRETOS DE URGENCIA Y 
RESOLUCIONES MINISTERIALES DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2020. 

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
D.U. N° 076-

2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas 

al financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa del Sector Turismo 

para la reducción del impacto del COVID-19 y otras medidas 

30-06-2020 D.S. N° 117-

2020-PCM 

Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de 

Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de 

emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 

02-07-2020 
D.U. N° 077-

2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento y 

pago de las pensiones a cargo de la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP) a los afiliados que se encuentran en situación de 

riesgo en el marco de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-

19, y dicta otras disposiciones 

02-07-2020 D.U. N° 078-

2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias y 

complementarias para la compensación de horas de licencia con 

goce de haber otorgadas en el marco de la Emergencia Sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 en el sector público. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-declara-de-urgente-interes-nacional-y-necesidad-publ-ley-n-31026-1869172-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-los-articulos-8-y-9-del-decreto-legislativo-ley-n-31027-1869315-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-destin-decreto-de-urgencia-n-076-2020-1869172-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-complementarias-destin-decreto-de-urgencia-n-076-2020-1869172-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-3-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-117-2020-pcm-1869317-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-3-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-117-2020-pcm-1869317-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-el-otorgamien-decreto-de-urgencia-n-077-2020-1869466-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-para-el-otorgamien-decreto-de-urgencia-n-077-2020-1869466-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-y-decreto-de-urgencia-n-078-2020-1869466-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-extraordinarias-y-decreto-de-urgencia-n-078-2020-1869466-2/
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02-07-2020 D.S. N° 118-
2020-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por 

desastre a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en 

varios distritos de algunas provincias de los departamentos de 

Arequipa, Ayacucho y Junín 

02-07-2020 D.S. N° 119-
2020-PCM 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por 

desastre a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en 

varios distritos de algunas provincias de los departamentos de 

Arequipa y Tacna 

02-07-2020 D.S. N° 120-
2020-PCM 

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia por peligro 

inminente ante bajas temperaturas en varios distritos de algunas 

provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 

Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna 

02-07-2020 D.S. N° 121-
2020-PCM. 

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia por peligro 

inminente ante contaminación de agua para consumo humano, en 

los distritos de Coata, Huata y Capachica de la provincia de Puno y en 

los distritos de Caracoto y Juliaca de la provincia de San Román, del 

departamento de Puno 

02-07-2020 R.M. N° 136-

2020-PCM 

Aprueban los “Lineamientos para la formulación y aprobación de los 

planes de operaciones de emergencia en los tres niveles de 

gobierno” 

02-07-2020 R.M. N° 137-

2020-PCM 

Trabajo para abordar la problemática socio ambiental de la cuenca 

Llallimayo, que comprende los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y 

Umachiri, de la provincia de Melgar, departamento de Puno 

02-07-2020 D.U. N° 079-

2020 

Decreto de Urgencia que otorga subsidio económico a los 

prestadores del servicio de transporte terrestre regular de personas 

de ámbito provincial 

03-07-2020 R.S. N° 034-

2020-PCM 

Crean la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral 

e Integrado a favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, 

dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros 

04-07-2020 
D.U. N° 080-

2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del Decreto de Urgencia 

N° 055-2020 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 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

29-06-2020 
R.M. N° 0152-

2020-MINAGRI 
Aprueban Protocolos Sanitarios ante el COVID-19, para las 
actividades del Sector Agricultura y Riego 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-118-2020-pcm-1869466-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-118-2020-pcm-1869466-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-119-2020-pcm-1869466-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-des-decreto-supremo-n-119-2020-pcm-1869466-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-peli-decreto-supremo-n-120-2020-pcm-1869466-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-el-estado-de-emergencia-por-peli-decreto-supremo-n-120-2020-pcm-1869466-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-pel-decreto-supremo-n-121-2020-pcm-1869466-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-por-pel-decreto-supremo-n-121-2020-pcm-1869466-6/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-formulacion-y-aprobacion-resolucion-ministerial-n-136-2020-pcm-1869443-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-formulacion-y-aprobacion-resolucion-ministerial-n-136-2020-pcm-1869443-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-mesa-de-trabajo-para-resolucion-ministerial-n-137-2020-pcm-1869443-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-grupo-de-trabajo-denominado-mesa-de-trabajo-para-resolucion-ministerial-n-137-2020-pcm-1869443-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-otorga-subsidio-economico-a-los-pres-decreto-de-urgencia-n-079-2020-1869586-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-otorga-subsidio-economico-a-los-pres-decreto-de-urgencia-n-079-2020-1869586-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-comision-multisectorial-temporal-para-el-abordaje-i-resolucion-suprema-n-034-2020-pcm-1869622-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-la-comision-multisectorial-temporal-para-el-abordaje-i-resolucion-suprema-n-034-2020-pcm-1869622-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-amplia-los-alcances-del-decreto-de-u-decreto-de-urgencia-n-080-2020-1869811-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-amplia-los-alcances-del-decreto-de-u-decreto-de-urgencia-n-080-2020-1869811-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-ante-el-covid-19-para-las-ac-resolucion-ministerial-n-0152-2020-minagri-1869156-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-protocolos-sanitarios-ante-el-covid-19-para-las-ac-resolucion-ministerial-n-0152-2020-minagri-1869156-1/
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01-07-2020 

R.D. Nº 08-

2020-

MINAGRI-INIA-

DRGB 

Aprueban la “Guía para el Reconocimiento de Zonas de 
Agrobiodiversidad en el Perú” 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

28-06-2020 

R.VM. N° 

000101-2020-

VMPCIC/MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Fiesta patronal en 
honor a San Pedro de Congalla, de la provincia de Angaraes, 
departamento de Huancavelica 

30-06-2020 
R.D. N° 

000161-2020-

DGIA/MC 

Aprueban las Bases de la segunda convocatoria de Concursos de 
Proyectos para el otorgamiento de estímulos económicos 

30-06-2020 R.D. Nº 

000025-2020-

DGPC/MC 

Aprueban las cuatro (4) Bases de las Líneas de Apoyos Económicos 
a favor de personas naturales y jurídicas, para el amortiguamiento 
de actividades vinculadas al fomento de las tradiciones, 
expresiones y manifestaciones culturales del Patrimonio Cultural 
Inmaterial 

30-06-2020 
R.D. Nº 

000171-2020-

DGIA/MC 

Aprueban las cuatro (4) Bases para acceder a las Líneas de Apoyos 
Económicos para el amortiguamiento en actividades vinculadas a 
las industrias culturales y las artes 

02-07-2020 
R.VM. N° 

000099-2020-

VMPCIC/MC 

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Ritual Pachatata 
Pachamama, del distrito de Amantaní, provincia y departamento 
de Puno 

 
 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

03-07-2020 

R.M. N° 112 -

2020-

MINCETUR 

Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para 
agencias de viaje y turismo” 

03-07-2020 

R.M. N° 113-

2020-

MINCETUR 

Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para el 
guiado turístico” 

03-07-2020 

R.M. N° 115-

2020-

MINCETUR 

Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para 
albergues” 

 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-el-reconocimiento-de-zonas-de-agrobio-resolucion-directoral-n-08-2020-minagri-inia-drgb-1869280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-el-reconocimiento-de-zonas-de-agrobio-resolucion-directoral-n-08-2020-minagri-inia-drgb-1869280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-el-reconocimiento-de-zonas-de-agrobio-resolucion-directoral-n-08-2020-minagri-inia-drgb-1869280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-guia-para-el-reconocimiento-de-zonas-de-agrobio-resolucion-directoral-n-08-2020-minagri-inia-drgb-1869280-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-la-fiesta-patron-resolucion-vice-ministerial-n-000101-2020-vmpcicmc-1869147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-la-fiesta-patron-resolucion-vice-ministerial-n-000101-2020-vmpcicmc-1869147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-a-la-fiesta-patron-resolucion-vice-ministerial-n-000101-2020-vmpcicmc-1869147-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-bases-de-la-segunda-convocatoria-de-concursos-d-resolucion-directoral-n-000161-2020-dgiamc-1869013-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-bases-de-la-segunda-convocatoria-de-concursos-d-resolucion-directoral-n-000161-2020-dgiamc-1869013-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-bases-de-la-segunda-convocatoria-de-concursos-d-resolucion-directoral-n-000161-2020-dgiamc-1869013-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-cuatro-4-bases-de-las-lineas-de-apoyos-econ-resolucion-directoral-no-000025-2020-dgpcmc-1869195-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-cuatro-4-bases-de-las-lineas-de-apoyos-econ-resolucion-directoral-no-000025-2020-dgpcmc-1869195-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-cuatro-4-bases-de-las-lineas-de-apoyos-econ-resolucion-directoral-no-000025-2020-dgpcmc-1869195-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-cuatro-4-bases-para-acceder-a-las-lineas-de-a-resolucion-directoral-n-000171-2020-dgiamc-1869196-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-cuatro-4-bases-para-acceder-a-las-lineas-de-a-resolucion-directoral-n-000171-2020-dgiamc-1869196-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-cuatro-4-bases-para-acceder-a-las-lineas-de-a-resolucion-directoral-n-000171-2020-dgiamc-1869196-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-al-ritual-pachatat-resolucion-vice-ministerial-n-000099-2020-vmpcicmc-1869226-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-al-ritual-pachatat-resolucion-vice-ministerial-n-000099-2020-vmpcicmc-1869226-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-al-ritual-pachatat-resolucion-vice-ministerial-n-000099-2020-vmpcicmc-1869226-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-112-2020-mincetur-1869581-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-112-2020-mincetur-1869581-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-112-2020-mincetur-1869581-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-113-2020-mincetur-1869582-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-113-2020-mincetur-1869582-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-113-2020-mincetur-1869582-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-115-2020-mincetur-1869584-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-115-2020-mincetur-1869584-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-ante-el-covid-19-resolucion-ministerial-n-115-2020-mincetur-1869584-1/
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

29-06-2020 
R.M. N° 181-

2020-EF/15 

Modifican el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA 

PERÚ” 

30-06-2020 
D.S. N° 167-

2020-EF 
Aprueban el Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de 
la percepción del Impuesto General a las Ventas 

30-06-2020 
D.S. N° 168-

2020-EF 

Establecen disposiciones en materia de contrataciones públicas 
para facilitar la reactivación de contratos de bienes y servicios y 
modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

01-07-2020 
R.M. Nº 182-

2020-EF/10 

Designan representantes de la ONP ante la Comisión Ad Hoc creada 
con la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los 
trabajadores que contribuyeron al mismo 

02-07-2020 
D.S. N° 173-

2020-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 a favor del Gobierno Regional del 
departamento de La Libertad 

02-07-2020 
D.S. N° 174-

2020-EF 

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 a favor del Ministerio de Agricultura 
y Riego, de Gobiernos Regionales y de diversos Gobiernos Locales 

02-07-2020 
D.S. N° 175-

2020-EF 
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020 a favor de los Gobiernos Regionales 

04-07-2020 
R.M. Nº 190-

2020-EF/10 

Aprueban los Lineamientos para la aplicación de la Décima 
Disposición Complementaria Final del D.U. Nº 021-2020 que 
estableció el modelo de ejecución de inversiones públicas a través 
de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras 
disposiciones 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

29-06-2020 
Res. N° 119-

2020-MINEDU 

Modifican la “Norma Técnica para la Implementación del 
Mecanismo denominado Compromisos de Desempeño ESFA 
2020” 

01-07-2020 
R.VM. Nº 119-

2020-MINEDU 

Aprueban el “Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación 
Inicial Docente - Programa de Estudios de Educación Secundaria, 
especialidad Ciencia y Tecnología” 

02-07-2020 
D.S. N° 008-

2020-MINEDU 

Decreto Supremo que incorpora Disposiciones Complementarias 
Transitorias al Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013- ED, e 
incorpora una Disposición Complementaria a la norma aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 017-2019-MINEDU 

03-07-2020 
R.M. N° 259-

2020-MINEDU 

Aprueban la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la 
ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos 
2020” 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-operativo-del-programa-reactiva-per-resolucion-ministerial-n-181-2020-ef15-1869153-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-operativo-del-programa-reactiva-per-resolucion-ministerial-n-181-2020-ef15-1869153-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-listado-de-entidades-que-podran-ser-exceptuadas-decreto-supremo-n-167-2020-ef-1869172-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-listado-de-entidades-que-podran-ser-exceptuadas-decreto-supremo-n-167-2020-ef-1869172-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-en-materia-de-contrataciones-public-decreto-supremo-n-168-2020-ef-1869172-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-en-materia-de-contrataciones-public-decreto-supremo-n-168-2020-ef-1869172-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-representantes-de-la-onp-ante-la-comision-ad-hoc-cr-resolucion-ministerial-n-182-2020-ef10-1869235-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-representantes-de-la-onp-ante-la-comision-ad-hoc-cr-resolucion-ministerial-n-182-2020-ef10-1869235-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-173-2020-ef-1869466-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-173-2020-ef-1869466-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-174-2020-ef-1869466-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-174-2020-ef-1869466-8/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-175-2020-ef-1869466-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-de-partidas-en-el-presupuesto-del-se-decreto-supremo-n-175-2020-ef-1869466-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-aplicacion-de-la-decima-di-resolucion-ministerial-no-190-2020-ef10-1869784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-aplicacion-de-la-decima-di-resolucion-ministerial-no-190-2020-ef10-1869784-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-para-la-implementacion-del-mecan-resolucion-n-119-2020-minedu-1869149-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-para-la-implementacion-del-mecan-resolucion-n-119-2020-minedu-1869149-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-diseno-curricular-basico-nacional-de-la-formaci-resolucion-vice-ministerial-no-119-2020-minedu-1869316-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-diseno-curricular-basico-nacional-de-la-formaci-resolucion-vice-ministerial-no-119-2020-minedu-1869316-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-disposiciones-complementarias-decreto-supremo-n-008-2020-minedu-1869466-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-incorpora-disposiciones-complementarias-decreto-supremo-n-008-2020-minedu-1869466-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-tecnica-denominada-disposiciones-para-la-resolucion-ministerial-n-259-2020-minedu-1869589-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-tecnica-denominada-disposiciones-para-la-resolucion-ministerial-n-259-2020-minedu-1869589-1/


  

  

       “Año de la Universalización de la Salud” 

OFICINA DE ENLACE CON EL CIUDADANO 

05-07-2020 
R.VM. N° 124-

2020-MINEDU Aprueban el “Perfil del Modelo Lingüístico” 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

05-07-2020 
D.S. N° 008-

2020-JU 

Decreto Supremo que aprueba el Protocolo de Actuación 
Conjunta entre el Centro Emergencia Mujer y los Servicios de 
Defensa Pública 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

03-07-2020 
D.S. N° 016-

2020-EM 
Aprueban Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-67 

03-07-2020 
D.S. N° 017-

2020-EM 
Aprueban Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote Z-68 

04-07-2020 

R.M. N° 167-

2020-

MINEM/DM 

Autorizan transferencia financiera a favor del Gobierno Regional de 
Arequipa, para ser destinada exclusivamente a la dirección o 
gerencia regional de Energía y Minas 

 

MINISTERIO DE SALUD 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
R.M. N° 447-

2020-MINSA 

Aprueban Documento Técnico: Recomendaciones sobre el uso de 
Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en 
la comunidad en el contexto de la pandemia de COVID-19 

30-06-2020 
R.M. N° 448-

2020-MINSA 

Aprueban Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID - 19” y modifican la R.M. N° 377-2020/ MINSA 

02-07-2020 
R.M. Nº 451-

2020-MINSA 

Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para la 
Prevención de Infecciones Respiratorias y COVID-19 en zonas 
cercanas a población indígena en aislamiento y contacto inicial en 
el Perú 

03-07-2020 
R.M. Nº 455-

2020-MINSA 

Aprueban la Directiva Sanitaria para el Cuidado de Salud en 
Ambiente de Hospitalización Temporal y Ambiente de Atención 
Crítica Temporal para Casos Sospechosos o Confirmados, 
Moderados o Severos por Infección por COVID-19, en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 055-2020 y sus modificatorias 

03-07-2020 
R.M. Nº 456-

2020-MINSA 

Aprueban la Norma Técnica de Salud para el uso de los Equipos 
de Protección Personal por los trabajadores de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-perfil-del-modelo-linguistico-resolucion-vice-ministerial-n-124-2020-minedu-1869699-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-perfil-del-modelo-linguistico-resolucion-vice-ministerial-n-124-2020-minedu-1869699-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-protocolo-de-actuacion-conjun-decreto-supremo-n-008-2020-jus-1869815-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-protocolo-de-actuacion-conjun-decreto-supremo-n-008-2020-jus-1869815-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-licencia-para-la-exploracion-y-explotac-decreto-supremo-n-016-2020-em-1869622-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-licencia-para-la-exploracion-y-explotac-decreto-supremo-n-016-2020-em-1869622-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-licencia-para-la-exploracion-y-explotac-decreto-supremo-n-017-2020-em-1869622-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-contrato-de-licencia-para-la-exploracion-y-explotac-decreto-supremo-n-017-2020-em-1869622-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-del-gobierno-regi-resolucion-ministerial-n-167-2020-minemdm-1869489-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-del-gobierno-regi-resolucion-ministerial-n-167-2020-minemdm-1869489-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-del-gobierno-regi-resolucion-ministerial-n-167-2020-minemdm-1869489-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-recomendaciones-sobre-el-uso-de-resolucion-ministerial-n-447-2020-minsa-1869304-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-recomendaciones-sobre-el-uso-de-resolucion-ministerial-n-447-2020-minsa-1869304-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanci-resolucion-ministerial-n-448-2020-minsa-1869304-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-lineamientos-para-la-vigilanci-resolucion-ministerial-n-448-2020-minsa-1869304-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-no-451-2020-minsa-1869464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-lineamientos-para-la-prevenci-resolucion-ministerial-no-451-2020-minsa-1869464-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-para-el-cuidado-de-salud-en-resolucion-ministerial-no-455-2020-minsa-1869608-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-para-el-cuidado-de-salud-en-resolucion-ministerial-no-455-2020-minsa-1869608-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-tecnica-de-salud-para-el-uso-de-los-equipo-resolucion-ministerial-no-456-2020-minsa-1869608-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-norma-tecnica-de-salud-para-el-uso-de-los-equipo-resolucion-ministerial-no-456-2020-minsa-1869608-2/
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04-07-2020 
R.M. N° 458-

2020-MINS 

Aprueban la “Directiva Administrativa que regula el trabajo 
remoto en salud (TRS) para el personal de la salud y 
administrativo del Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales” 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
R.D. Nº 014-

2020-MTC/18 

Modifican la R.D. N° 08- 2020-MTC/18, respecto a la prórroga de 
vigencia de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular – 
CITV 

02-07-2020 
Res. N° 079-
2020-MTC/04 

Modifican el “Protocolo para la prevención y control de la 
trasmisión del COVID-19 en la atención al ciudadano y gestión 
documental durante el periodo de Emergencia Sanitaria”, 
aprobado con Resolución Secretarial N° 070-2020-MTC/04 

03-07-2020 
R.M. N° 0360-
2020-
MTC/01.02 

Aprueban el valor total de tasación de área del inmueble afectado 
por la ejecución de la obra: Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo 
Concha Ibérico”, ubicado en el distrito de Castilla, provincia y 
departamento de Piura y el pago correspondiente 

03-07-2020 R.M. N° 0361-
2020-
MTC/01.02 

Aprueban valor total de tasación de área del inmueble afectado 
por la ejecución de obra de infraestructura Aeropuerto “Capitán 
FAP Pedro Canga Rodríguez”, ubicado en el distrito y provincia 
Zarumilla, departamento de Tumbes, y el pago correspondiente 

03-07-2020 R.M. N° 0362-
2020-
MTC/01.02 

Aprueban valor total de tasación de área del inmueble afectado 
por la ejecución de la obra de infraestructura “Red Vial N° 4: 
Tramo Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry – Empalme 
PN1N” y el pago correspondiente 

03-07-2020 R.M. N° 0363-
2020-
MTC/01.02 

Aprueban ejecución de expropiación de inmueble afectado por la 
obra: “Red Vial N° 4: Tramo Pativilca –Santa – Trujillo y Puerto 
Salaverry – Empalme PN1N” y el valor de tasación 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

01-07-2020 
R.M. N° 119-

2020-TR 

Autorizan transferencia financiera del Pliego 012: Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a favor del Pliego 006: 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ser destinados a 
favor de los deudos del personal de la salud fallecidos como 
consecuencia de sus actividades profesionales en la contención a 
la propagación y atención del COVID-19 

02-07-2020 
R.M. N° 120-

2020-TR 

Aprueban transferencia financiera del Programa para la 
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” a favor de 
organismos ejecutores del sector público, para el pago del aporte 
total del Programa 

 

MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-que-regula-el-trabajo-resolucion-ministerial-n-458-2020-minsa-1869806-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-administrativa-que-regula-el-trabajo-resolucion-ministerial-n-458-2020-minsa-1869806-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-la-vigencia-para-la-asignacion-decreto-supremo-n-014-2020-mtc-1869172-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-determina-la-vigencia-para-la-asignacion-decreto-supremo-n-014-2020-mtc-1869172-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-079-2020-mtc04-1869406-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-protocolo-para-la-prevencion-y-control-de-la-t-resolucion-n-079-2020-mtc04-1869406-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afe-resolucion-ministerial-n-0360-2020-mtc0102-1869570-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afe-resolucion-ministerial-n-0360-2020-mtc0102-1869570-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afe-resolucion-ministerial-n-0360-2020-mtc0102-1869570-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afecta-resolucion-ministerial-n-0361-2020-mtc0102-1869572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afecta-resolucion-ministerial-n-0361-2020-mtc0102-1869572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afecta-resolucion-ministerial-n-0361-2020-mtc0102-1869572-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afecta-resolucion-ministerial-n-0362-2020-mtc0102-1869573-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afecta-resolucion-ministerial-n-0362-2020-mtc0102-1869573-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-valor-total-de-tasacion-de-area-del-inmueble-afecta-resolucion-ministerial-n-0362-2020-mtc0102-1869573-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-por-resolucion-ministerial-n-0363-2020-mtc0102-1869576-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-por-resolucion-ministerial-n-0363-2020-mtc0102-1869576-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ejecucion-de-expropiacion-de-inmueble-afectado-por-resolucion-ministerial-n-0363-2020-mtc0102-1869576-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-del-pliego-012-ministeri-resolucion-ministerial-n-119-2020-tr-1869416-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-del-pliego-012-ministeri-resolucion-ministerial-n-119-2020-tr-1869416-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-del-programa-para-la-gener-resolucion-ministerial-n-120-2020-tr-1869425-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-transferencia-financiera-del-programa-para-la-gener-resolucion-ministerial-n-120-2020-tr-1869425-1/
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01-07-2020 

R.M. Nº 127-

2020-

VIVIENDA 

Modifican la R.M. Nº 081-2019-VIVIENDA, que aprueba la 
“Metodología de Evaluación y Monitoreo del Nivel de Cumplimiento 
de los Estándares del Código de Buen Gobierno Corporativo de las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de 
Accionariado Municipal” 

01-07-2020 

R.M. Nº 128-

2020-

VIVIENDA 

Aprueban el documento denominado “Lineamientos para la 
implementación de inversiones en materia de infraestructura y 
equipamiento urbano, drenaje pluvial y saneamiento urbano y rural 
en el marco del Decreto de Urgencia Nº 070-2020” 

02-07-2020 

R.M. N° 130-

2020-

VIVIENDA 

Aprueban el módulo informático denominado “Prevención de 
Conflictos” y la Directiva General N° 04-2020-VIVIENDA-DM, 
denominada “Disposiciones para el uso y administración del módulo 
informático “Prevención de Conflictos” integrante del Sistema de 
Seguimiento de Proyectos, para el registro, evaluación y seguimiento 
de los casos de conflictividad social en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento” 

03-07-2020 

D.S. N° 009-

2020-

VIVIENDA 

Decreto Supremo que actualiza los valores máximos de la 
Vivienda de Interés Social en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva 

03-07-2020 

R.M. Nº 131-

2020-

VIVIENDA 

Segunda Convocatoria a nivel nacional del Programa Techo 
Propio para el Año 2020 

 
1.2.        NORMAS LEGALES  EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS  DEL  

       ESTADO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2020. 
Los organismos autónomos del estado son instituciones que publican 
resoluciones normativas de carácter obligatorio para los tres niveles de 
gobierno. 

 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

29-06-2020 
R.J. N° 000068-

2020/JNAC/RENIEC 

Disponen la suspensión de plazos procedimentales de 
tramitación de procedimientos administrativos de evaluación 
previa sujetos a silencio positivo y negativo, que se encuentren 
en trámite en instancias integrantes del Sistema Registral a 
cargo del RENIEC y dictan diversas disposiciones 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
Res. Nº 733-2020-

MP-FN 

Disponen que a partir del 1 de julio se reanuden 
gradualmente las actividades en el Ministerio Público 
priorizando el trabajo remoto y aprueban otras disposiciones 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-081-2019-vivienda-que-aprueba-la-meto-resolucion-ministerial-n-127-2020-vivienda-1869260-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-081-2019-vivienda-que-aprueba-la-meto-resolucion-ministerial-n-127-2020-vivienda-1869260-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-rm-n-081-2019-vivienda-que-aprueba-la-meto-resolucion-ministerial-n-127-2020-vivienda-1869260-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-lineamientos-para-la-imple-resolucion-ministerial-no-128-2020-vivienda-1869311-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-lineamientos-para-la-imple-resolucion-ministerial-no-128-2020-vivienda-1869311-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-denominado-lineamientos-para-la-imple-resolucion-ministerial-no-128-2020-vivienda-1869311-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-modulo-informatico-denominado-prevencion-de-con-resolucion-ministerial-n-130-2020-vivienda-1869411-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-modulo-informatico-denominado-prevencion-de-con-resolucion-ministerial-n-130-2020-vivienda-1869411-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-modulo-informatico-denominado-prevencion-de-con-resolucion-ministerial-n-130-2020-vivienda-1869411-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-actualiza-los-valores-maximos-de-la-vivi-decreto-supremo-n-009-2020-vivienda-1869622-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-actualiza-los-valores-maximos-de-la-vivi-decreto-supremo-n-009-2020-vivienda-1869622-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-actualiza-los-valores-maximos-de-la-vivi-decreto-supremo-n-009-2020-vivienda-1869622-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/segunda-convocatoria-a-nivel-nacional-del-programa-techo-pro-resolucion-ministerial-no-131-2020-vivienda-1869541-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/segunda-convocatoria-a-nivel-nacional-del-programa-techo-pro-resolucion-ministerial-no-131-2020-vivienda-1869541-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/segunda-convocatoria-a-nivel-nacional-del-programa-techo-pro-resolucion-ministerial-no-131-2020-vivienda-1869541-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-suspension-de-plazos-procedimentales-de-tramitac-resolucion-jefatural-n-000068-2020jnacreniec-1869154-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-suspension-de-plazos-procedimentales-de-tramitac-resolucion-jefatural-n-000068-2020jnacreniec-1869154-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-a-partir-del-1-de-julio-se-reanuden-gradualment-resolucion-no-733-2020-mp-fn-1869233-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-que-a-partir-del-1-de-julio-se-reanuden-gradualment-resolucion-no-733-2020-mp-fn-1869233-1/
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

03-07-2020 
Res. N° 0166-2020-

JNE 

Disponen la postergación del proceso de Consulta Popular 
de Revocatoria del Mandato de Autoridades 2021 y fijan al 
mes de octubre de 2020 como inicio para la adquisición de 
los respectivos kits electorales. 

 
 

1.3.        NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS  
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL ESTADO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 
DE 2020. 
Estas instituciones publican resoluciones normativas de carácter técnico de 
observancia obligatoria por los tres niveles de gobierno. 

 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

02-07-2020 

Res. N° 098-

2020-

SUNAFIL 

Prorrogan suspensión del cómputo de plazos de las actuaciones 
inspectivas y de los procedimientos administrativos 
sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), en los 
departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, 
Madre de Dios y Áncash 

 
 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

04-07-2020 

Res. Nº 006-

2020-

SERVIR/TSC 

Precedente administrativo sobre la adecuada imputación de las 
infracciones a la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la 
Función Pública; en el marco del procedimiento administrativo 
disciplinario de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil 

04-07-2020 

Res. N° 007-

2020-

SERVIR/TSC 

Precedente administrativo sobre la falta disciplinaria imputable 
y el carácter permanente de la conducta referida al ejercicio de 
la función pública valiéndose de documentación o información 
falsa o inexacta 

 
 
 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-postergacion-del-proceso-de-consulta-popular-de-resolucion-n-0166-2020-jne-1869587-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-postergacion-del-proceso-de-consulta-popular-de-resolucion-n-0166-2020-jne-1869587-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-del-computo-de-plazos-de-las-actuacione-resolucion-n-098-2020-sunafil-1869546-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-del-computo-de-plazos-de-las-actuacione-resolucion-n-098-2020-sunafil-1869546-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-suspension-del-computo-de-plazos-de-las-actuacione-resolucion-n-098-2020-sunafil-1869546-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precedente-administrativo-sobre-la-adecuada-imputacion-de-la-resolucion-no-006-2020-servirtsc-1869514-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precedente-administrativo-sobre-la-adecuada-imputacion-de-la-resolucion-no-006-2020-servirtsc-1869514-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precedente-administrativo-sobre-la-adecuada-imputacion-de-la-resolucion-no-006-2020-servirtsc-1869514-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precedente-administrativo-sobre-la-falta-disciplinaria-imput-resolucion-n-007-2020-servirtsc-1869515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precedente-administrativo-sobre-la-falta-disciplinaria-imput-resolucion-n-007-2020-servirtsc-1869515-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/precedente-administrativo-sobre-la-falta-disciplinaria-imput-resolucion-n-007-2020-servirtsc-1869515-1/
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FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

02-07-2020 
Acuerdo N° 

006-2020/TC 

Acuerdo de Sala Plena sobre la competencia del Tribunal de 
Contrataciones del Estado para determinar responsabilidad 
administrativa y sancionar por infracciones cometidas en el 
marco de las contrataciones efectuadas por los organismos del 
Sistema Electoral, autorizadas para exonerarse de la aplicación 
de la Ley de Contrataciones del Estado 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

02-07-2020 

Res. N° 061-

2020-

SUNEDU/CD 

Aprueban las “Orientaciones para la obtención del grado y/o 
título por egresados y bachilleres de universidades o 
programas con licencia denegada” 

02-07-2020 Res. N° 062-

2020-

SUNEDU/C 

Aprueban cambios de denominación de programas, grados 
académicos y títulos profesionales comunicados por la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y rectifican 
error material consignado en el Anexo N° 1 de la Res. N° 056-
2018-SUNEDU/CD 

02-07-2020 
Res. N° 063-

2020-

SUNEDU/CD 

 Aprueban modificación de licencia institucional solicitada por 
la Escuela de Postgrado Gerens S.A. y reconocen la creación de 
un programa de estudio conducente al grado académico de 
maestro 

02-07-2020 
Res. N° 064-

2020-

SUNEDU/CD 

Aprueban modificación de licencia institucional solicitada por 
la Universidad María Auxiliadora S.A.C. y reconocen la creación 
de cinco programas de estudio de segunda especialidad 
profesional 

03-07-2020 

Res. N° 067-

2020-

SUNEDU/CD 

Rectifican y modifican la Res. N° 161-2019-SUNEDU/CD que 
otorgó el licenciamiento institucional de la Universidad Privada 
Norbert Wiener S.A 

03-07-2020 

Res. N° 069-

2020-

SUNEDU/CD 

Aprueban cambios de denominación de programa y título 
profesional contenidos en Informe Técnico de la Res. N° 161-
2019-SUNEDU/CD, mediante la cual se otorgó la licencia 
institucional a la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

05-07-2020 

Res. N° 013-

2020-

SUNAT/300000 

Aprueban facultad discrecional para no determinar ni sancionar 
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas durante el 
aislamiento social obligatorio dispuesto en el Decreto Supremo N° 
116-2020-PCM como consecuencia del COVID-19 

 
1.4. NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acuerdo-de-sala-plena-sobre-la-competencia-del-tribunal-de-c-acuerdo-n-006-2020tce-1869382-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acuerdo-de-sala-plena-sobre-la-competencia-del-tribunal-de-c-acuerdo-n-006-2020tce-1869382-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-orientaciones-para-la-obtencion-del-grado-yo-resolucion-n-061-2020-suneducd-1869392-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-orientaciones-para-la-obtencion-del-grado-yo-resolucion-n-061-2020-suneducd-1869392-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-orientaciones-para-la-obtencion-del-grado-yo-resolucion-n-061-2020-suneducd-1869392-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cambios-de-denominacion-de-programas-grados-academ-resolucion-n-062-2020-suneducd-1869392-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cambios-de-denominacion-de-programas-grados-academ-resolucion-n-062-2020-suneducd-1869392-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cambios-de-denominacion-de-programas-grados-academ-resolucion-n-062-2020-suneducd-1869392-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-licencia-institucional-solicitada-p-resolucion-n-063-2020-suneducd-1869392-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-licencia-institucional-solicitada-p-resolucion-n-063-2020-suneducd-1869392-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-licencia-institucional-solicitada-p-resolucion-n-063-2020-suneducd-1869392-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-licencia-institucional-solicitada-p-resolucion-n-064-2020-suneducd-1869392-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-licencia-institucional-solicitada-p-resolucion-n-064-2020-suneducd-1869392-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificacion-de-licencia-institucional-solicitada-p-resolucion-n-064-2020-suneducd-1869392-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/rectifican-y-modifican-la-res-n-161-2019-suneducd-que-oto-resolucion-n-067-2020-suneducd-1869504-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/rectifican-y-modifican-la-res-n-161-2019-suneducd-que-oto-resolucion-n-067-2020-suneducd-1869504-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/rectifican-y-modifican-la-res-n-161-2019-suneducd-que-oto-resolucion-n-067-2020-suneducd-1869504-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cambios-de-denominacion-de-programa-y-titulo-profes-resolucion-n-069-2020-suneducd-1869504-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cambios-de-denominacion-de-programa-y-titulo-profes-resolucion-n-069-2020-suneducd-1869504-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-cambios-de-denominacion-de-programa-y-titulo-profes-resolucion-n-069-2020-suneducd-1869504-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sancion-resolucion-n-013-2020-sunat300000-1869776-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sancion-resolucion-n-013-2020-sunat300000-1869776-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-facultad-discrecional-para-no-determinar-ni-sancion-resolucion-n-013-2020-sunat300000-1869776-1/
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EJECUTORES DEL ESTADO DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2020. 
Los organismos EJECUTORES son instituciones normativas que establecen 
procedimientos especiales y que publican resoluciones para su cumplimiento 
por los gobiernos subnacionales. 

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

01-07-2020 
R.J. Nº 077-

2020-AGN/J. 

Oficializan el documento: “Plan para la vigilancia, prevención 
y control del Covid-19 en el trabajo del Archivo General de la 
Nación” 

 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
R.J. Nº 064-

2020/SIS 

Aprueban el valor de la “Tarifa referencial para el 
empaquetamiento por caso resuelto para la atención de 
pacientes COVID-19, caso severo en IPRESS privadas y mixtas 
en el marco del Decreto Legislativo Nº 1466 y sus 
disposiciones complementarias” 

 
II. NORMAS LEGALES EMITIDAS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES       
     DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2020. 
 

2.1. GOBIERNOS REGIONALES: DECRETOS, ORDENANZAS Y ACUERDOS DEL    
CONSEJO REGIONAL PUBLICADOS DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JUNIO 
AL 05 DE JULIO DE 2020. 

 

GOBIERNO REGIONAL DE  AYACUCHO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

29-06-2020 
Acuerdo N° 066-

2020-GRA/CR 

Autorizan Transferencia Financiera a favor de Gobiernos 
Locales, para cofinanciar proyectos de Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Seguridad Ciudadana en los 
distritos de Huanta y Llochegua de la provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho 

29-06-2020 
Acuerdo N° 067-

2020-GRA/CR 

Autorizan Transferencia destinados a financiar la ejecución 
de cincuenta y ocho proyectos de inversión para diversos 
Gobiernos Locales de la Región Ayacucho 

29-06-2020 Acuerdo N° 068-

2020-GRA/CR 

Autorizan Transferencia Financiera a favor de los Gobiernos 
Locales de la jurisdicción de la Región Ayacucho para 
cofinanciar los proyectos ganadores del Programa “TRABAJA 
PERÚ” 

29-06-2020 
Acuerdo N° 069-

2020-GRA/CR 

Autorizan Transferencia Financiera a favor de Gobiernos 
Locales para cofinanciar diversos proyectos seleccionados 
por el FIDT-2019 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-el-documento-plan-para-la-vigilancia-prevenci-resolucion-jefatural-n-077-2020-agnj-1869265-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-el-documento-plan-para-la-vigilancia-prevenci-resolucion-jefatural-n-077-2020-agnj-1869265-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-de-la-tarifa-referencial-para-el-empaquet-resolucion-jefatural-n-064-2020sis-1869202-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-valor-de-la-tarifa-referencial-para-el-empaquet-resolucion-jefatural-n-064-2020sis-1869202-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-gobiernos-loca-acuerdo-n-066-2020-gracr-1869167-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-gobiernos-loca-acuerdo-n-066-2020-gracr-1869167-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-destinados-a-financiar-la-ejecucion-acuerdo-n-067-2020-gracr-1869167-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-destinados-a-financiar-la-ejecucion-acuerdo-n-067-2020-gracr-1869167-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-los-gobiernos-acuerdo-n-068-2020-gracr-1869167-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-los-gobiernos-acuerdo-n-068-2020-gracr-1869167-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-gobiernos-loca-acuerdo-n-069-2020-gracr-1869167-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-gobiernos-loca-acuerdo-n-069-2020-gracr-1869167-4/
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GOBIERNO REGIONAL DE  AMAZONAS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

03-07-2020 
Ordenanza N° 007-

2020-GRA/CR 

Aprueban la creación del observatorio regional contra la 
violencia de las mujeres y los integrantes del grupo familiar 
de la región Amazonas 

 

GOBIERNO REGIONAL DE  AREQUIPA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

03-07-2020 
Ordenanza N° 423-

AREQUIPA 

Ordenanza Regional que crea la Red Regional de Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias de la Región Arequipa y la 
Mesa Multiactor 

05-07-2020 
Ordenanza N° 425-

AREQUIPA 

Aprueban documento técnico denominado ”Protocolo para 
la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud frente al 
COVID-19, en las Actividades de la Pequeña Minería y 
Minería Artesanal en la Región Arequipa” 

 

GOBIERNO REGIONAL DE  PIURA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

05-07-2020 
Acuerdo N° 1708-

2020/GRP-CR 

Autorizan transferencias financieras a favor de diversos 
Gobiernos Locales para la ejecución de Inversiones en 
Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación 

 
2.2. GOBIERNOS LOCALES: ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS DE    

ALCALDÍA, ACUERDOS DE CONSEJO, PUBLICADOS DEL 29 DE JUNIO AL 05 
DE JULIO DE 2020. 

 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

03-07-2020 
Ordenanza N° 023-

2019-MPH-BCA 
Aprueban el procedimiento de instalación y desinstalación 
de la propaganda electoral en el distrito de Bambamarca 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
D.A. N° 006-2020-

MDCH 

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 393-2020/MDCH, que 
estableció beneficios tributarios y no tributarios en el distrito 
de Chorrillos por el Estado de Emergencia Nacional por el 
brote del Coronavirus (COVID-19) 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-creacion-del-observatorio-regional-contra-la-vio-ordenanza-n-007-2020-gracr-1869354-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-creacion-del-observatorio-regional-contra-la-vio-ordenanza-n-007-2020-gracr-1869354-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-crea-la-red-regional-de-mujeres-empre-ordenanza-n-423-arequipa-1869377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-crea-la-red-regional-de-mujeres-empre-ordenanza-n-423-arequipa-1869377-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-denominado-protocolo-para-la-vig-ordenanza-n-425-arequipa-1869637-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documento-tecnico-denominado-protocolo-para-la-vig-ordenanza-n-425-arequipa-1869637-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-a-favor-de-diversos-gob-acuerdo-n-1708-2020grp-cr-1869792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencias-financieras-a-favor-de-diversos-gob-acuerdo-n-1708-2020grp-cr-1869792-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-de-instalacion-y-desinstalacion-de-ordenanza-n-023-2019-mph-bca-1869390-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-procedimiento-de-instalacion-y-desinstalacion-de-ordenanza-n-023-2019-mph-bca-1869390-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-393-2020mdch-que-est-decreto-de-alcaldia-n-006-2020-mdch-1869161-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-n-393-2020mdch-que-est-decreto-de-alcaldia-n-006-2020-mdch-1869161-1/
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FECHA Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
D.A. Nº 009-

2020/MM 

Prorrogan beneficios establecidos en la “Ordenanza que 
establece beneficios tributarios y beneficios de multas 
administrativas en el distrito de Miraflores por el Estado de 
Emergencia Nacional por el Brote del Coronavirus (COVID-
19)” 

04-07-2020 
D.A. N° 010-2020-

MM Disponen el embanderamiento general del distrito 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURÍN 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

03-07-2020 
D.A. N° 008-2020-

ALC/ML 

Prorrogan vigencia de la Ordenanza Municipal N° 392-
2020/ML, que establece beneficios tributarios en el distrito 
de Lurín por el Estado de Emergencia Nacional por el brote 
del Coronavirus (COVID-19) 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA 

   

01-07-2020 
Ordenanza Nº 380-

MDPP 

Ordenanza que aprueba el Régimen Excepcional de 
Beneficios de Regularización de Deudas No Tributarias por 
Concepto de Multas y/o Infracciones al Transporte, 
Impuestas a Vehículos Menores que Prestan el Servicio 
Especial de Transporte de Pasajeros en el Distrito de Puente 
Piedra 

01-07-2020 
Ordenanza Nº 381-

MDPP 

Ordenanza que aprueba las “Medidas de Bioseguridad y 
Control para prevenir el COVID-19 en el servicio de 
transporte público en vehículos menores del distrito de 
Puente Piedra” 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

29-06-2020 
Ordenanza N° 247-

2020-MDP/C.- 

Ordenanza que establece medidas extraordinarias de 
vigilancia, prevención, control y fiscalización para evitar la 
propagación del COVID-19 en el distrito de Pachacamac 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

05-07-2020 
Ordenanza N° 411-

MDPH 

Ordenanza que aprueba la inscripción y baja de oficio del 
Registro de Contribuyentes de los omisos a la presentación 
de la Declaración Jurada 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-beneficios-establecidos-en-la-ordenanza-que-estab-decreto-de-alcaldia-n-009-2020mm-1869237-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-beneficios-establecidos-en-la-ordenanza-que-estab-decreto-de-alcaldia-n-009-2020mm-1869237-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-embanderamiento-general-del-distrito-decreto-de-alcaldia-n-010-2020-mm-1869786-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-embanderamiento-general-del-distrito-decreto-de-alcaldia-n-010-2020-mm-1869786-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-municipal-n-392-2020ml-decreto-de-alcaldia-n-008-2020-alcml-1869474-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-vigencia-de-la-ordenanza-municipal-n-392-2020ml-decreto-de-alcaldia-n-008-2020-alcml-1869474-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-regimen-excepcional-de-beneficios-d-ordenanza-n-380-mdpp-1869277-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-el-regimen-excepcional-de-beneficios-d-ordenanza-n-380-mdpp-1869277-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-las-medidas-de-bioseguridad-y-control-ordenanza-n-381-mdpp-1869278-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-las-medidas-de-bioseguridad-y-control-ordenanza-n-381-mdpp-1869278-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-medidas-extraordinarias-de-vigilanci-ordenanza-n-247-2020-mdpc-1869065-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-medidas-extraordinarias-de-vigilanci-ordenanza-n-247-2020-mdpc-1869065-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-la-inscripcion-y-baja-de-oficio-del-re-ordenanza-n-411-mdph-1869632-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-la-inscripcion-y-baja-de-oficio-del-re-ordenanza-n-411-mdph-1869632-1/
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FECHA Norma Legal SUMILLA 

02-07-2020 
Ordenanza N° 294-

2020/MDSB 

Aprueban la Ordenanza que normaliza el “Reglamento del 
Procedimiento para la Venta por Subasta Pública de los 
Predios de Dominio Privado de Libre Disponibilidad de la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo” y declaran la nulidad 
de diversas ordenanzas 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
Ordenanza N° 520-

MSI. 

Ordenanza que aprueba las medidas de prevención y control 
para evitar la propagación del COVID-19 en el marco de la 
reactivación económica en el distrito de San Isidro 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

05-07-2020 
Ordenanza N° 294-

2020-MDSL/C 

Establecen beneficios de regularización de deudas tributarias 
y no tributarias en el distrito por el Estado de Emergencia a 
consecuencia del brote de COVID-19 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

30-06-2020 
D.A. Nº 02-2020-

MSS 

Amplían período de condonación de intereses de deuda 
tributaria que establece la Ordenanza Nº 617-MSS, y el plazo 
para el acogimiento al beneficio tributario del descuento que 
establece la Ordenanza Nº 619-MSS 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

05-07-2020 
Ordenanza N° 433-

MVES 

Ordenanza que facilita el desarrollo de las actividades 
económicas en el distrito a través del cambio de giro, 
incorporación de giros afines y complementarios y 
actividades simultáneas y adicionales 

05-07-2020 
Ordenanza N° 434-

MVES 

Ordenanza que establece medidas de bioseguridad para 
evitar la propagación del COVID-19 en el servicio de 
transporte público especial de pasajeros y/o carga en 
vehículos menores motorizados y no motorizados 

 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA -CALLAO 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ordenanza-que-normaliza-el-reglamento-del-proce-ordenanza-n-294-2020mdsb-1869378-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-ordenanza-que-normaliza-el-reglamento-del-proce-ordenanza-n-294-2020mdsb-1869378-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-las-medidas-de-prevencion-y-control-pa-ordenanza-n-520-msi-1869171-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-aprueba-las-medidas-de-prevencion-y-control-pa-ordenanza-n-520-msi-1869171-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-beneficios-de-regularizacion-de-deudas-tributaria-ordenanza-n-294-2020-mdslc-1869647-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-beneficios-de-regularizacion-de-deudas-tributaria-ordenanza-n-294-2020-mdslc-1869647-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-periodo-de-condonacion-de-intereses-de-deuda-tributa-decreto-de-alcaldia-n-02-2020-mss-1869184-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/amplian-periodo-de-condonacion-de-intereses-de-deuda-tributa-decreto-de-alcaldia-n-02-2020-mss-1869184-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-facilita-el-desarrollo-de-las-actividades-econ-ordenanza-n-433-mves-1869787-1/%7d
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-facilita-el-desarrollo-de-las-actividades-econ-ordenanza-n-433-mves-1869787-1/%7d
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-medidas-de-bioseguridad-para-evitar-ordenanza-n-434-mves-1869807-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-establece-medidas-de-bioseguridad-para-evitar-ordenanza-n-434-mves-1869807-1/
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03-07-2020 
R.A. N° 093-2020-

ALC/MDLP 
Conforman el “Comité de veeduría o vigilancia ciudadana de 
Distribución de Canastas básicas familiares” 

05-07-2020 
Ordenanza N° 005-

2020-MDLP 

Prorrogan fecha de vencimiento para pago del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales del año 2020, y de beneficios 
por pronto pago de arbitrios 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA -CALLAO 

FECHA Norma Legal SUMILLA 

04-07-2020 
Ordenanza N° 010-

2020/MDV 

Ordenanza Municipal que define los giros afines o 
complementarios entre sí para el otorgamiento de Licencias 
de Funcionamiento en el distrito de Ventanilla 

 
 

III. ARTÍCULOS DE INTERÉS: 
 
3.1.  

 

Administración electrónica y COVID-19: ¿El 
sector público vuelve a la normalidad? 
¿Cómo implementar garantías en el 
proceso administrativo electrónico? 
En el contexto de la COVID-19, el autor analiza el procedimiento administrativo electrónico, el 

cual hace uso de la tecnología y medios electrónicos de manera parcial o total para la 

realización del acto administrativo. Además, advierte su validez y eficacia jurídica, bajo la 

premisa que deberá constar en un expediente electrónico y respetar los principios, derechos y 

garantías del debido procedimiento, de conformidad al artículo 30 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-comite-de-veeduria-o-vigilancia-ciudadana-de-d-resolucion-de-alcaldia-n-093-2020-alcmdlp-1869347-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-comite-de-veeduria-o-vigilancia-ciudadana-de-d-resolucion-de-alcaldia-n-093-2020-alcmdlp-1869347-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-fecha-de-vencimiento-para-pago-del-impuesto-predia-ordenanza-n-005-2020-mdlp-1869668-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-fecha-de-vencimiento-para-pago-del-impuesto-predia-ordenanza-n-005-2020-mdlp-1869668-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-municipal-que-define-los-giros-afines-o-complement-ordenanza-n-010-2020mdv-1869482-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-municipal-que-define-los-giros-afines-o-complement-ordenanza-n-010-2020mdv-1869482-1/
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El estado de emergencia que vivimos actualmente, nos ha vislumbrado las deficiencias que ha 
afectado por años a la Administración Pública, principalmente respecto a la disposición de los 
recursos. La corrupción ha sido evidenciada en diferentes entidades y hoy golpea fuertemente, 
debido a la situación crítica que estamos viviendo. Por otro lado, los sesgos burocráticos nos han 
permitido observar que se necesitan nuevas formas de actuación, iniciando por la digitalización 
y el teletrabajo que, como ya es sabido, sería la única manera de poder continuar con la labor 
de la Administración Pública debido a esta pandemia mundial. Creo que todas estas 
circunstancias sirven de punto de partida para implementar modelos meritocráticos y donde se 
brinde un correcto servicio a la población, se proteja sus derechos fundamentales, así como, 
haya transparencia en la actuación de la administración sobre el manejo de los recursos públicos 
y las decisiones que afectan, en líneas generales, a la población. 
  
Antes de encontrarnos en un estado de emergencia sanitaria, la Administración Pública ya tenía 
varias falencias, las cuales han conllevado a que se cometan diversas irregularidades, 
enfocándose en la corrupción, principalmente, que viene perjudicando los intereses de la 
nación; entonces al encontrarnos dentro de esta coyuntura actual nos hemos podido dar cuenta 
de que el sector público no está preparado para afrontar situaciones como las que estamos 
pasando, puesto que no cuenta con las herramientas que permitan hacerlo, y se están teniendo 
problemas al implementar el trabajo remoto puesto que no tuvieron como riesgo la pandemia, 
por lo tanto al no estar adaptados a la tecnología el trabajo está siendo más complejo y volver a 
la normalidad será un trabajo arduo, a pesar de que se están implementando los "Lineamientos 
de Vigilancia para el retorno al trabajo gradualmente", el sector público no estará preparado 
para lidiar contra las consecuencias post aislamiento social, y solo terminará abriendo una 
brecha a un triángulo vicioso de fraude y corrupción, por lo que no se debe esperar a este tipo 
de situaciones para tomar acciones preventivas e inmediatas que no afecten la eficiencia con la 
que el sector público debe brindar sus servicios hacia la población. 
  
El momento que se está afrontando en la actualidad, es un desafío que el sector público debe 
de enfrentar puesto que no se volverá a la normalidad, y al contrario de verlo como una 
desgracia se debe ver como una oportunidad para que el sector publico arregle las deficiencias 
que ha venido teniendo, como la burocracia y la lentitud en su actuar, para volverse digitalizado 
como lo han venido haciendo varios países antes de que se inicie la pandemia, favoreciendo así 
a sus administrados, ya que los administrados no tendrán que dirigirse a la misma entidad, sino 
hacerlo desde sus hogares y de una manera rápida y sobretodo eficaz. Un claro ejemplo son los 
trámites administrativos que fueron paralizados ya que no se contaban con los medios 
adecuados para digitalizar el proceso que conlleven dichos trámites. Es así que es momento de 
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apostar por un gobierno electrónico donde se cuente con recursos económicos, capital 
humano competente en el uso de TIC´s e infraestructura tecnológica a nivel nacional. 
  
Así las cosas, en relación a la cuestión de si el sector público volverá a la normalidad, sin hacer 
un análisis muy exhaustivo, cualquier persona que haya trabajado en algún momento para una 
Administración Pública se habrá percatado de, al menos, cuatro problemas que caracterizan a 
la misma, esto es: (i) Desajustes entre las estructuras administrativas y las funciones que hay 
que llevar a cabo; (ii) Proliferación de una legislación y normativa de mayor 
complejidad; (iii) Existencia de procedimientos administrativos de resolución lenta y con una 
gran carga burocrática; y, (iv) Descoordinación de la actuación de los órganos administrativos 
conduciendo, en muchos casos, a soluciones repetitivas. 
  
Cabe precisar que hoy por hoy, la Administración Pública no volverá a la normalidad por lo que 
debe optar por una reestructuración eficiente de su estructura y su organización al compás de 
la globalización, la gestión de procesos, el uso de las TIC´s y de la Administración Electrónica, la 
promoción de la transparencia y la nueva ética pública. Por ello la Administración debe acometer 
una importante modernización interna que aumente la calidad de la organización de la misma, 
establezca mecanismos de gestión más ágiles y transparentes e implante medidas de control del 
rendimiento de las actuaciones, así como de los ahorros y retornos de inversión generados. En 
tal sentido, es fundamental promocionar los procesos y fases de evaluación para conocer el 
“retorno” y repercusión de nuestra inversión. 
  
Ahora bien, para comenzar el presente comentario debemos partir por reconocer el “efecto 
irradiante” del derecho fundamenta al debido proceso en la sucesión de actos procesales 
realizados al interior de un procedimiento administrativo, dada la especial constitucionalización 
y/o convencionalización del ordenamiento jurídico peruano que amerita la materialización de 
un real y efectico debido procedimiento en la implementación del Proceso Administrativo 
Electrónico (en adelante PAE) con celeridad, certeza y veracidad; a efectos de aumentar y 
fortalecer las garantías que establece el ordenamiento constitucional en el marco de los fines y 
objetivos que cumplen los principios del procedimiento administrativo contenidos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
  
Asimismo, el presente comentario debe tomar en cuenta la existencia de un plexo normativo 
vigente que desarrolla la aplicación formal del llamado “Proceso Administrativo Electrónico” en 
nuestro país, así tenemos: (i) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; (ii) Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo N° 1412); (iii) Decreto Legislativo que 
aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y 
espacios compartidos (Decreto Legislativo N° 1211, modificado por Decreto Legislativo N° 
1447); (iv) Ley N° 27269, y sus modificaciones (Ley de Firmas y Certificados Digitales); y, 
finalmente, (v) Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley N° 27269. 
  
Todo lo dicho precedentemente, nos permite determinar la influencia de la implementación del 
PAE en el Perú en la eficiencia de la Administración Pública, esto debido a la imperiosa necesidad 
de proveer nuevas tecnologías que hagan más fácil el acceso de los ciudadanos a la 
Administración Pública y brindar mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos 
administrativos. Así las cosas, dicho procedimiento está compuesto por el documento 
electrónico, la sede electrónica, el registro electrónico, la notificación electrónica, la firma digital 
y el expediente digital. 
  
Al respecto, la Ley del Gobierno Digital establece que el uso intensivo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) por los órganos de la administración pública combinado con 
cambios organizativos y aptitudes redefiniendo la relación del Estado con los ciudadanos, tiene 
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los siguientes objetivos de: (i) Mejorar la gestión y los servicios ofrecidos a la 
ciudadanos; (ii) Incrementar la transparencia y la participación de los ciudadanos; (iii) Orientar 
la eficacia y eficiencia de la gestión pública y (v) Promover la adhesión a las políticas públicas. 
Por consiguiente, el ciudadano tiene derecho al acceso a los servicios públicos a través de 
medios electrónicos seguros para la realización de transacciones de gobierno electrónico con las 
entidades de la Administración Pública, como manifestación de su voluntad y en el marco de lo 
previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 (artículo 40, 
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, Decreto Supremo 052-2008- PCM). 
Dicho con otras palabras, el PAE es un instrumento de la administración electrónica, referida al 
inicio, conclusión y la tramitación formal de los expedientes y las herramientas que lo hacen 
posible (firma electrónica, registro electrónico, notificación electrónica, etc.). 
  
En efecto, el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, comprende 
entre otros: (i) Dirigir por vía electrónica todo tipo de escritos, recursos, reclamaciones y quejas 
a la autoridad, quedando igualmente obligada a responder o resolver como si dichos escritos, 
reclamaciones y quejas se hubieran realizado por medios tradicionales; (ii) Acceder 
electrónicamente a los expedientes para conocer el estado en que se encuentra su tramitación; 
(iii) Recibir por medios electrónicos notificaciones cuando tal medio sea aceptado o solicitado 
por el ciudadano; (iv) Evitar la presentación reiterada de documentos que ya obren en poder de 
la autoridad o de otra, especialmente si son electrónicos, lo que supone acciones de 
Interoperatibilidad y Simplificación Registral; etc. 
  
Sin embargo, a pesar de lo maravilloso que puede resultar una nueva era de tecnologías y la 
realización de diferentes procedimientos administrativos, ya sea de oficio o a solicitud de parte, 
existen muchos obstáculos que el Estado debe analizar para la aplicación de una gobernanza 
digital y entre todos ellos, se encuentran las brechas de acceso a la tecnología, lo que 
naturalmente implicaría la imposibilidad de llevar un PAE con todas las garantías dispuestas por 
la ley y la Constitución, y conllevaría a realizar un procedimiento administrativo tradicional. De 
otro modo, de repente se olvidan detalles sobre la etapa probatoria del mismo procedimiento 
administrativo, en el que se debería prever soportes tecnológicos que permitan, por ejemplo, el 
desarrollo de las audiencias, el desarrollo de una prueba testimonial, entre otros y ¿qué sucede 
con la inspección ocular?; de repente se pueden establecer excepciones para diferentes 
actuaciones, de acuerdo a su naturaleza. 
  
A estos desafíos se suma la protección de datos e información que se va intercambiando en la 
realización de estos Procedimientos Administrativos Electrónicos, los mismos que pueden ser 
susceptibles de ciberdelincuencia; por lo que, cada entidad pública debe proveer soportes 
tecnológicos seguros para no vulnerar diferentes derechos, como el de la intimidad personal. 
Por otro lado, se debe pensar sobre el conocimiento que tienen los administrados y los 
integrantes de la administración sobre el uso de las TIC´s, para la ejecución de un PAE. Todo lo 
mencionado, son diferentes aspectos que nacen a partir de las circunstancias actuales en las que 
nos encontramos aislados y la maquinaria del país de ha detenido. 
  
Ahora bien, en este contexto, cabe recalcar que no existe diferencia alguna entre el PAE y el 
procedimiento tradicional, pues únicamente los diferenciaría el elemento tecnológico que 
emplea; por lo que no existe diferencia conceptual, de plazos, de garantías ciudadanas, deberes 
funcionales ni mucho menos de responsabilidades. En tal sentido, como fue expuesto en la 
sesión III del presente curso de especialización, el procedimiento administrativo tradicional 
clasificado de parte tiene dos notas características, tales como la aprobación automática y la 
evaluación previa; sin embargo, el PAE cuenta también con un acto administrativo informático 
sincrónico (AAIS) y un acto administrativo electrónico automático (AAEA), con similares 
condiciones y peculiaridades sobre su existencia jurídica y su validez que el procedimiento 
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tradicional, en la medida en que el AAIS es aquel acto electrónico en que el agente 
público actúa mediante su análisis, deliberación, motivación al mismo tiempo (en tiempo real) 
de la emisión; mientras que el AAEA es aquel acto cuya emisión es ejecutada directamente por 
el sistema informático adecuadamente programado, sin la participación humana en el momento 
de su creación.  
Por lo tanto, si la intención de la Administración del Estado es implementar un verdadero PAE 
que asegure la eficacia y celeridad de la actuación del aparato público, acompañado de las 
mismas (o mejores) garantías que ofrece el procedimiento administrativo tradicional, se hace 
necesario que el legislador desarrolle un esquema para el procedimiento que demuestre la 
intención de darle plena aplicación a las TIC en las etapas previas a la formación del acto 
administrativo. Entendiendo esto, me parece que las reglas y disposiciones de nuestra Ley de 
procedimientos administrativos es perfectamente aplicable para la clase de procedimiento en 
estudio. Los principios señalados por el articulado: escrituración, gratuidad, celeridad, 
conclusivo, economía procedimental, etc., no se oponen a la utilización de los medios 
electrónicos. Es más, tal como he señalado más arriba, un PAE colabora en la conclusión de 
varios de estos principios. 
  
Del mismo modo, es necesario establecer criterios a fin de que determinen las pautas o reglas 
que permitan resolver como se procederá a la implementación del PAE en el Perú. Para tales 
efectos, el profesor Moya García (2008) [1], plantea tener en cuenta tres criterios: legalidad [en 
tanto su aplicación debe tener una base normativa existente en el ordenamiento jurídico 
vigente], funcionalidad [buscando satisfacer la mayoría de cuestionamientos que se presentan 
por el uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos, tales como 
presentación de documentos, uso de firmas digitales, el expediente digital y las notificaciones 
electrónicas] y económico, lo cual evidentemente exige la identificación de costos de operación 
asociados a la implementación de la plataforma electrónica, debiendo ello conciliarse con los 
recursos o presupuesto que la Administración cuente para ello. 
  
Si bien, leyes posteriores como la Ley de Gobierno Digital (Decreto Legislativo N° 1412) y, en 
especial, el Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley N° 27269, complementan 
la intención de legislador de formular un procedimiento moderno que incorpore el avance de la 
tecnología informática, no solo permitiendo la existencia de un PAE, sino creando instrumentos 
que permitan efectivamente su desarrollo –como el documento electrónico, la sede electrónica, 
el registro electrónico, la notificación electrónica, la firma digital y el expediente digital–, me 
parece que sin la formulación de una ley que establezca un PAE de aplicación general, y que 
regule el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, nuestro escenario legal 
se hace insuficiente como para afirmar que estamos preparados para un E-Government, 
especialmente porque la normativa actual reconoce un derecho a los ciudadanos para 
relacionarse con la Administración por medios electrónicos, pero no obliga, sino que sólo 
promueve, el desarrollo informático de la Administración central o local. 
  
En suma, una ley de PAE deberá reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la 
Administración Pública por medios electrónicos y regular los aspectos básicos de la utilización 
de las tecnologías de la información en la actividad administrativa en las relaciones entre los 
órganos del Estado, así como en las relaciones de los ciudadanos con éstos, con la finalidad de 
garantizar sus derechos. Deberá, además formular un PAE común que le dé validez y eficacia a 
la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica al momento de utilizar el 
procedimiento informático. Una ley de este tipo deberá contener una serie de principios básicos 
como, por ejemplo: (i) respeto de los derechos; (ii) igualdad; (iii) accesibilidad; (iv) neutralidad 
tecnológica y adaptabilidad; (v) cooperación entre los organismos públicos; y, (vi) otros 
principios de los que deberá hacerse cargo ya son abordados por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y solo deberán adaptarse al fenómeno informático cuando corresponda 
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(legalidad, proporcionalidad, simplificación, no formalización, transparencia, 
publicidad, gratuidad, etc.). 
  
Habiéndose hecho cargo de los principios, la ley deberá continuar articulando una serie de 
derechos para el administrado, tanto generales (conocer el estado de la tramitación del 
procedimiento, obtener copia de las presentaciones, ser tratado con respeto, etc.) como 
relativos a los medios electrónicos (a elegir el canal de comunicación con la Administración, a 
no aportar documentos que ya obren en poder de los organismos públicos, a obtener los medios 
de identificación electrónica necesarios, etc.) y relativos al acceso a los servicios (como los 
medios y condiciones de acceso a los registros y a las bases de datos, las vías de reclamación y 
recursos, etc.). 
  
Por ende, se debe abordar el tema central y ello deberá realizarse de la siguiente manera: 
  

 Se debe tener en cuenta la garantía de la identidad, puesto que al encontrarnos dentro 
de un PAE, se debe hacer un seguimiento riguroso respecto a los requisitos de validez 
de un acto administrativo, ya que todo procedimiento administrativo concluye en un 
acto administrativo, de tal manera se tiene que observar la identidad y legitimidad del 
administrado, por tal motivo con la garantía de la identidad se podrá conocer que el 
administrado es quien dice ser, teniendo en cuenta ello, la Administración Pública 
deberá tener acceso a la RENIEC, y sólo así podremos hablar de una identidad digital. 

  

 Así mismo se debe tener en cuenta la garantía de la indemnidad, mediante el cual se 
garantizará que nadie pueda persuadir ni influir respecto la declaración de los 
administrados, testigos, peritos, etc.; es decir para que la prueba en el procedimiento 
administrativo no pueda ser contaminada la Administración Pública deberá 
implementar protocolos de seguridad que permitan que los testigos, peritos, etc. a 
través del uso de las tecnologías en el procedimiento mencionado, no puedan 
tergiversar sus declaraciones. 

  

 Por último, se debe implementar la garantía de la sincronización, que permita que la 
Administración Pública pueda sincronizar la comunicación con el administrado en 
minutos, segundos exactos, puesto que ello permitirá obtener respuestas que serán 
efectivas para emitir el acto administrativo. 

  
Por esta razón, al referirnos de un PAE estamos hablando de un expediente electrónico, de las 
notificaciones electrónicas, la firma digital, etc.; es decir es el uso intensivo de la tecnología y 
para ello la Administración Pública deberá hacer un trabajo más arduo y complejo del que hacía 
en un procedimiento tradicional, puesto que utilizará los mismos medios, se regirá por los 
mismos principios, observará los mismo requisitos de validez, recursos, etc. sólo que al ser un 
PAE deberá implementar o fortalecer las garantías ya establecidas que permitan lidiar contrala 
brecha digital de la población y la falta de competencias digitales, permitiendo que los 
administrados puedan acceder a la misma y finalmente lograr adaptarse a la tecnología, todo 
ello se resolverá creando medidas o canales alternativos dependiendo de las posibilidades y 
necesidades del administrados, ya que finalmente son ellos la prioridad dentro de un 
Procedimiento Administrativo ya sea este tradicional o Electrónico. 
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En suma, es difícil implementar un PAE, con todas las garantías ya estipuladas, pero no 
imposible; por lo que, debe perfeccionarse la normativa actual y ejecutarse diferentes medidas 
que permitan su ejecución, las mismas que deben ser establecidas por la Presidencia del Consejo 
de Ministros, como lo habilita el Decreto Legislativo 1412, así como, incorporarse políticas 
públicas que eliminen las brechas de acceso a las TIC´s. 
  
El PAE mantiene plena validez siempre y cuando se respeten los principios y derechos del 
administrado en cada etapa del procedimiento; por ende, el uso de las tecnologías de la 
información en la iniciación, instrucción, fin y ejecución del procedimiento administrativo, 
asegurarán mayores beneficios para los administrados por cuanto la tramitación será más 
transparente, simple y los plazos más cortos. De ser bien ideada esta institución jurídica por la 
Administración, puede contribuir de manera significativa a la concreción de varios de los 
principios que inspiran a nuestro Derecho Administrativo. 
  
Finalmente, en un Estado Constitucional que se precie de serlo, como el nuestro, en que la 
propia Constitución ordena la actividad finalizada de la Administración a un noble objeto, el cual 
es lograr crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los 
derechos y garantías que la Constitución establece, la implementación de un PAE no puede 
contravenir preceptos como la dignidad humana, la trasparencia o el debido proceso, entre 
otros. 
  

Autor: José Humberto Ruiz Riquero, 01 de Julio de 2020 

Fuente digital: La Ley.

 

[*] José Humberto Ruiz Riquero es abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con 
estudios complementarios en Justicia Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales (CEC-TC). 
Presidente de la Comisión de Derecho Constitucional de la Sociedad Peruana de Derecho y asesor 
jurisdiccional del Tribunal Constitucional de la República del Perú. 

 

 

 3.2. Aniversarios de las Municipalidades en el mes de julio 2020 

 

Departamento Provincia Distrito Aniversario 
Fecha de 

Creación 

LORETO MAYNAS ALTO NANAY 77 02/07/1943 

LORETO MAYNAS 
LAS 

AMAZONAS 
77 02/07/1943 

LORETO MAYNAS NAPO 77 02/07/1943 

LORETO MAYNAS PUTUMAYO 77 02/07/1943 

LORETO MAYNAS 
TORRES 

CAUSANA 
77 02/07/1943 

LORETO LORETO TIGRE 77 02/07/1943 
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LORETO LORETO URARINAS 77 02/07/1943 

LORETO REQUENA REQUENA 77 02/07/1943 

LORETO REQUENA PUINAHUA 77 02/07/1943 

LORETO REQUENA SAQUENA 77 02/07/1943 

LORETO REQUENA TAPICHE 77 02/07/1943 

LORETO REQUENA YAQUERANA 77 02/07/1943 

LORETO UCAYALI 
PADRE 

MARQUEZ 
77 02/07/1943 

LORETO 
MARISCAL 

RAMON 
CASTILLA 

YAVARI 77 02/07/1943 

LORETO 
DATEM DEL 
MARAÑON 

MANSERICHE 77 02/07/1943 

LORETO 
DATEM DEL 
MARAÑON 

MORONA 77 02/07/1943 

LORETO 
DATEM DEL 
MARAÑON 

PASTAZA 77 02/07/1943 

UCAYALI 
CORONEL 

PORTILLO 
IPARIA 77 02/07/1943 

UCAYALI ATALAYA TAHUANIA 77 02/07/1943 

UCAYALI ATALAYA YURUA 77 02/07/1943 

UCAYALI PURUS PURUS 77 02/07/1943 

LIMA YAUYOS LINCHA 61 07/07/1959 

AYACUCHO LUCANAS SAISA 56 08/07/1964 

AYACUCHO LUCANAS 
SAN PEDRO 
DE PALCO 

56 08/07/1964 

AYACUCHO SUCRE 
SAN PEDRO 
DE LARCAY 

56 08/07/1964 

ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ 75 10/07/1945 

JUNIN CHUPACA 
TRES DE 

DICIEMBRE 
61 14/07/1959 

JUNIN CHUPACA 
YANACANCH

A 
59 14/07/1961 

ANCASH PALLASCA BOLOGNESI 84 15/07/1936 

APURIMAC AYMARAES TORAYA 84 15/07/1936 

AYACUCHO HUAMANGA OCROS 84 15/07/1936 

AYACUCHO LA MAR SAMUGARI 10 15/07/2010 

HUANUCO HUAMALIES MIRAFLORES 84 15/07/1936 

LIMA YAUYOS CACRA 84 15/07/1936 

LIMA YAUYOS TUPE 84 15/07/1936 

LIMA LIMA BREÑA 71 15/07/1949 
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LIMA LIMA SURQUILLO 71 15/07/1949 

LIMA YAUYOS COLONIA 84 15/07/1936 

LAMBAYEQUE CHICLAYO 
CHONGOYAP

E 
195 

17-07- 
1825 

AMAZONAS BONGARA COROSHA 74 20/07/1946 

AMAZONAS BONGARA CHISQUILLA 74 20/07/1946 

AMAZONAS BONGARA RECTA 74 20/07/1946 

LORETO REQUENA SOPLIN 74 20/07/1946 

LORETO REQUENA 
ALTO 

TAPICHE 
74 20/07/1946 

LORETO REQUENA CAPELO 74 20/07/1946 

LORETO REQUENA MAQUIA 74 20/07/1946 

LIMA YAUYOS COCHAS 60 22/07/1960 

AYACUCHO 
PAUCAR DEL 
SARA SARA 

SAN JAVIER 
DE 

ALPABAMBA 
68 24/07/1952 

ICA ICA 
PACHACUTE

C 
56 24/07/1964 

LIMA CAÑETE ASIA 56 24/07/1964 

LIMA HUAROCHIRI 
HUACHUPAM

PA 
56 24/07/1964 

LIMA HUAROCHIRI 
SAN JUAN DE 

IRIS 
56 24/07/1964 

HUANCAVELICA HUAYTARA SAN ISIDRO 65 25/07/1955 
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