
RESUMEN
DE NORMAS
PUBLICADAS

del 8 al 21 de marzo



08/03/2020
Resolución Ministerial N° 084-2020/MINSA

Aprueban el Documento Técnico: Atención y
Manejo Clínico de Casos de COVID-19, Escenario de Transmisión 

Focalizada

09/03/2020
Resolución Ministerial N° 055-2020-TR

Aprueban el documento denominado “Guía
para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral” 

08/03/2020
Decreto de Urgencia N° 025-2020 (Edición Extraordinaria)

Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el 
Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en

el territorio nacional

Decreto Supremo N° 008-2020-SA (Edición Extraordinaria)
Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 

medidas de prevención y control del COVID-19



12/03/2020
Resolución Ministerial N° 083-2020-PCM (Edición Extraordinaria)

Conforman Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel que conduzca las labores de coordinación y articulación 

orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19)”, dependiente de la PCM.

Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU 
(EdiciónExtraordinaria)

Aprueban la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la
prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en 

universidades a nivel nacional”

Resolución Viceministerial N° 080-2020-MINEDU
(Edición Extraordinaria)

Aprueban la Norma Técnica denominada “Orientaciones para la
prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19)

en los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y
Escuelas de Educación Superior”

Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU
(Edición Extraordinaria)

Aprueban actualización de la Norma Técnica denominada
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las

Instituciones Educativas y Programas Educativos de la
Educación Básica”



13/03/2020
Decreto Supremo N° 051-2020-EF (Edición Extraordinaria)

Establecen tasa de derechos arancelarios aplicable a la importación de 
bienes vinculados a la declaratoria de Emergencia Sanitaria.

Resolución Ministerial N° 118-2020-EF/43 (Edición Extraordinaria)
Modifican el artículo 2 de la R.M. Nº 107- 2020-EF/43

Resolución Ministerial N° 297-2020-IN
Suspenden otorgamiento de garantías inherentes al orden público para 

la realización de cualquier concentración pública que reúna a
más de 300 personas, mientras se mantenga vigente la emergencia

sanitaria declarada mediante D. S. N° 008-2020-SA

Decreto Supremo N° 008-2020-MTC
Suspenden los vuelos provenientes de Europa y Asia, y desde el

territorio nacional hacia dichos destinos, por el plazo de treinta (30)
días calendarios a partir del 16 de marzo de 2020

Resolución de Superintendencia N° 054-2020/SUNAT
Modifican cronograma de vencimientos para la Declaración Jurada 

Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones
Financieras

Resolución de Superintendencia N° 078-2020-MIGRACIONES
Crean el Puesto de Verificación Migratoria Chamaya, ubicado en el

departamento de Cajamarca



14/03/2020
Decreto Supremo N° 054-2020-EF (Edición Extraordinaria)

Amplían el alcance de la cobertura del Fondo CRECER

Decreto Supremo N° 010-2020-SA (Edición Extraordinaria)
Decreto Supremo que aprueba el Plan de Acción y la Relación de 

bienes y servicios requeridos para enfrentar la Emergencia Sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo 
que declara en Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por el plazo de 
noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 

del COVID-19.

Decreto Supremo N° 009-2020-MTC (Edición Extraordinaria)
Decreto Supremo que suspende la recepción

de las naves crucero a los puertos del territorio nacional.

Decreto Supremo N° 004-2020-MIDIS
Decreto Supremo que autoriza adelanto de transferencia a usuarios 

de Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU
Aprueban la Norma Técnica denominada Disposiciones para la

adquisición de equipamiento menor (Kits de Higiene) en el marco del 
Programa de Mantenimiento de locales educativos 2020



15/03/2020
Decreto de Urgencia N° 026-2020 (Edición Extraordinaria)

Decreto de Urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del

coronavirus (covid-19) en el territorio nacional

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (Edición Extraordinaria)
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19

Resolución Directoral N° 050-2020-MIDIS/ P65-DE
Aprueban el Protocolo de Visitas Domiciliarias a Personas Adultas
Mayores, Usuarias de Pensión 65 para la Prevención de Coronavirus

(COVID-19)

Resolución Ministerial N° 0231-2020 MTC/01.03
Modifican el numeral 3.5.1. “Estructura de numeración para Servicios
Especiales Básicos” del Plan Técnico Fundamental de Numeración, a 

efectos de asignar el servicio “107 - Información sobre prestaciones de 
salud”

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 49-2020-ATU/PE
Aprueban “Disposiciones para evitar la propagación del Coronavirus 

(COVID-19) durante la prestación del servicio público de transporte de 
personas”



16/03/2020

Decreto de Urgencia N° 027-2020
(Edición Extraordinaria)

Dictan medidas complementarias destinadas
a reforzar el Sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al

Covid-19 en el territorio nacional y a la reducción de su impacto en la
economía peruana

Resolución de Superintendencia N° 055- 2020/SUNAT
(Edición Extraordinaria)

Adoptan medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por declaratoria de emergencia nacional



17/03/2020
Decreto Supremo N° 045-2020-PCM (Edición Extraordinaria)

Decreto Supremo que precisa los alcances del artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el estado de emergencia 

nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19

Resolución Directoral N° 001-2020-EF54.01 (Edición Extraordinaria)
Disponen suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras 

disposiciones en materia de abastecimiento

Resolución Ministerial N° 304-2020-IN (Edición Extraordinaria)
Aprueban Protocolo para la implementación de las medidas que

garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado

mediante D.S. N° 044-2020-PCM

Resolución Ministerial N° 094-2020-MINSA (Edición Extraordinaria)
Autorizan Transferencia Financiera a favor del Gobierno Regional del 

Departamento de Cusco, para enfrentar emergencia sanitaria

Resolución Ministerial N° 0232-2020- MTC/01.02 
(Edición Extraordinaria)

Autorizan a la Dirección General de Aeronáutica Civil otorgue
autorizaciones que sean requeridas para viabilizar operaciones de 



transporte aéreo de carga, transporte aéreo especial, trabajo aéreo
y otras actividades de aeronáutica civil previstas en la Ley de

Aeronáutica Civil del Perú, que sean necesarias para dar cumplimiento 
al D.S. Nº 044-2020-PCM y dictan diversas disposiciones

Resolución Ministerial N° 120-2020-EF/10
Delegan a los Viceministros, a la Secretaria General y a los titulares de 

los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas, de manera 
excepcional, la facultad de autorizar el desplazamiento de personal a 

su cargo

Resolución Directoral N° 08-2020-MTC/18
Prorrogan vigencia de títulos habilitantes en materia de licencias de 

conducir, servicios de transporte de personas y de carga y mercancía 
por medio terrestre, acuático y ferroviario, y dictan 

otras disposiciones

Resolución N° 053-2020-OSCE/PRE
Formalizan aprobación de ampliación de vigencia de certificaciones 

de los profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados 
de las contrataciones de las entidades públicas

Resolución Jefatural N° 000043-2020/JNAC/RENIEC
Prorrogan excepcionalmente, en tanto dure el estado de emergencia, 

la vigencia de los DNI caducos o que estén por caducar, a fin de
viabilizar el acceso a servicios y bienes esenciales



18/03/2020
Decreto Supremo N° 046-2020-PCM (Edición Extraordinaria)

Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
que declara el Estado de Emergencia Nacional, por las

gravescircunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID 19

Decreto Supremo N° 005-2020-MIDIS (Edición Extraordinaria)
Aprueban el diseño de la Red de Soporte para la persona adulta mayor 

con alto riesgo y la persona con discapacidad severa

Resolución Ministerial N° 062-2020-MIDIS (Edición Extraordinaria)
Aprueban el Padrón de los hogares en condición de pobreza o pobreza 

extrema beneficiarios del subsidio monetario de acuerdo
al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) que se encuentren en 

los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria,
en el marco del D.U. N° 027-2020

Resolución de Superintendencia N° 058- 2020/SUNAT
(Edición Extraordinaria)

Disponen medidas adicionales para favorecer la disponibilidad de 
recursos y otorgar otras facilidades a los deudores tributarios ante la

declaratoria de Emergencia Nacional 



Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos 
Internos N° 008-2020-SUNAT/700000 (Edición Extraordinaria)

Aplican la facultad discrecional en la administración de sanciones por 
infracciones tributarias en que se incurra durante el Estado

de Emergencia Nacional declarado como
consecuencia del COVID – 19

Resolución de Presidencia N° 00035-2020- PD/OSIPTEL
Aprueban norma que establece disposiciones para garantizar la

continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, en el
marco del D.S. Nº 044-2020-PCM



19/03/2020

Decreto de Urgencia N° 028-2020 (Edición Extraordinaria)
Dictan medidas extraordinarias en materia económica y financiera 
para la adquisición de pruebas de diagnóstico para la prevención y 

control del Covid-19

Resolución Viceministerial N° 001-2020-MINEM/VME 
Edición Extraordinaria)

Emiten normas para asegurar la continuidad de la generación,
transmisión y distribución eléctrica, en el ámbito del Subsector

Electricidad y el Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado Nacional (COES)

Resolución Ministerial N° 060-2020-MIDIS
Amplían, excepcionalmente, la vigencia de las clasificaciones

socioeconómicas de los hogares que caduquen durante el periodo 
de vigencia del Estado de Emergencia Nacional declarado por el

Decreto Supremo Nº 044- 2020-PCM, por un plazo de cuarenta (40)
días hábiles de culminado dicho Estado de Emergencia, y dictan otras 

disposiciones

Resolución Viceministerial N° 014-2020-MINEM-VMH
Disponen que durante el plazo de la declaratoria de Emergencia Na-

cional, los titulares de actividades de hidrocarburos



 y de comercialización de hidrocarburos, a nivel nacional, deben 
activar y ejecutar los protocolos de seguridad destinados a

salvaguardar la salud de su personal, contratistas y/o terceros; y
dictan otras disposiciones

Resolución Ministerial N° 96-2020-MINSA
Autorizan Transferencia Financiera del Ministerio a favor de diversos 
pliegos Gobiernos Regionales, destinada a financiar la contratación 

de los servicios necesarios para garantizar la continuidad de los
servicios de salud

Resolución Ministerial N° 95-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: “Plan Nacional de Reforzamiento 

de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19”



20/03/2020
Decreto de Urgencia N° 030-2020 (Edición Extraordinaria)

Dictan medidas complementarias y temporales para la
autorización a EsSalud para el uso de inmuebles para la

prevención y atención de la emergencia producida por el
Covid-19.

Decreto de Urgencia N° 029-2020
Dictan medidas complementarias destinadas

al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras
medidas para la reducción del impacto del Covid-19 en la

economía peruana.

Resolución Ministerial N° 059-2020-MIDIS
Disponen medidas para el trámite documentario en el Ministerio 

mientras dure la Emergencia Sanitaria.

Resolución Ministerial N° 058-2020-MIDIS
Delegan a funcionarios la facultad de efectuar designaciones 

temporales, de manera excepcional, en tanto dure la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria.



Resolución Directoral N° 095-2020-MINEM/ DGER
Disponen la suspensión del plazo de ejecución contractual, por el 

periodo de quince días calendarios, en contratos que participa
la Dirección General de Electrificación Rural – DGER.

Resolución Directoral N° 002-2020-INACAL/DN
Aprueban Norma Técnica Peruana sobre materiales médicos.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011-2020/
CEPLAN/PCD

Modifican las secciones 6 y 7 de la Guía para el Planeamiento
Institucional, modificada por la Res. N° 053-2018/CEPLAN/PCD.

Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
N° 006-2020-SUNAT/300000

Aprueban facultad discrecional para no determinar ni sancionar
infracciones previstas en la Ley General de Aduanas cometidas

durante la Emergencia Sanitaria declarada como consecuencia del 
COVID -19.

Resolución SBS N° 1260-2020
Disponen que el plazo para realizar el protesto de los títulos

valores que se encuentren en poder de las entidades sujetas al
control de la SBS, se prorrogue por 30 días calendario adicionales 

computados desde la fecha de vencimiento del plazo que legalmente 
existía para realizar dicho protesto.



21/03/2020

Resolución Suprema N° 026-2020-PCM
Nombran Ministro de Salud

Resolución Suprema N° 025-2020-PCM
Aceptan renuncia de la Ministra de Salud

Resolución Ministerial N° 098-2020/MINSA
Aceptan renuncia de Jefe de Gabinete del

Despacho Ministerial

Resolución de Superintendente
Establecen disposiciones aplicables a las sociedades emisoras con 

valores inscritos en el RPMV, las personas jurídicas inscritas en
el RPMV y las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos, así 

como a los patrimonios autónomos que administran,
y modifican el Reglamento del Mercado Alternativo

de Valores - MAV



Resolución de Superintendencia N° 000104-2020-
MIGRACIONES

Autorizan reprogramación de citas relacionadas a los trámites de 
procedimientos administrativos y servicios brindados por las

unidades orgánicas de la Superintendencia
Nacional de Migraciones, suspenden plazos
administrativos y dictan otras disposiciones

Circular N° 0009-2020-BCRP
Suspenden, durante el tiempo de vigencia del “Estado de

Emergencia Nacional”, los plazos legales establecidos para que las 
entidades del sistema financiero envíen la información solicitada 

por el BCRP, y establecen excepciones

Resolución SBS N° 1262-2020
Modifican literales del artículo 5 del Reglamento de Operaciones 

con Dinero Electrónico


