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Normas de alcance nacional.



Decreto Supremo

N° 087-2020-PCM

Se prorroga hasta el 10 de junio de 2020, la suspensión del

computo de plazos de procedimientos administrativos regulada

en el DU N° 026-2020, ampliado por el DS N° 076-2020-

PCM; y de los dispuesto por el D.U. N° 029-2020, ampliado

por el DU N° 053-2020.

Decreto Supremo

N° 087-2020-PCM

Publicado el 19 de mayo

Se prorroga hasta el 10 de junio de 2020, la suspensión del

computo de plazos de procedimientos administrativos regulada

en el DU N° 026-2020, ampliado por el DS N° 076-2020-

PCM; y de los dispuesto por el D.U. N° 029-2020, ampliado

por el DU N° 053-2020.



Decreto Supremo

N° 011-2020-

PRODUCE

Se aprueban los “Lineamientos para la regulación del

funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales

habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las

acciones de prevención y contención del COVID-19”.

Decreto Supremo

N° 011-2020-

PRODUCE

Publicado el 21 de mayo

Se aprueban los “Lineamientos para la regulación del

funcionamiento de mercados de abasto y espacios temporales

habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las

acciones de prevención y contención del COVID-19”.



Resolución

Ministerial N°

135-2020-JUS

Se aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el

COVID-19 del Servicio Público Notarial” y la determinación de

los criterios de focalización territorial a ser aplicados en el

servicio notarial, así como la obligatoriedad de informar las

incidencias entre ellas las de COVID-19.

Resolución

Ministerial N°

135-2020-JUS

Publicado el 18 de mayo

Se aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el

COVID-19 del Servicio Público Notarial” y la determinación de

los criterios de focalización territorial a ser aplicados en el

servicio notarial, así como la obligatoriedad de informar las

incidencias entre ellas las de COVID-19.



Resolución

Ministerial N°

101-2020-VIVIENDA

Se publica el proyecto de Resolución Ministerial que aprueba la

modificación del artículo 11 de la Norma Técnica G.030

Derechos y Responsabilidades del Reglamento Nacional de

Edificaciones.

Resolución

Ministerial N°

101-2020-VIVIENDA

Publicado el 19 de mayo

Se publica el proyecto de Resolución Ministerial que aprueba la

modificación del artículo 11 de la Norma Técnica G.030

Derechos y Responsabilidades del Reglamento Nacional de

Edificaciones.



Resolución

Ministerial N°

104-2020-VIVIENDA

Se crea la Plataforma Digital “Cuaderno de Obra Digital –

CODI” como una herramienta dirigida a optimizar la gestión de

la ejecución de obras de saneamiento urbano y de

infraestructura y de equipamiento urbano que ejecute el

Ministerio, a través de sus programas.

Resolución

Ministerial N°

104-2020-VIVIENDA

Publicado el 22 de mayo

Se crea la Plataforma Digital “Cuaderno de Obra Digital –

CODI” como una herramienta dirigida a optimizar la gestión de

la ejecución de obras de saneamiento urbano y de

infraestructura y de equipamiento urbano que ejecute el

Ministerio, a través de sus programas.



Resolución N°

052-2020-

SUNARP-/SN

Se aprueba el “Plan de reactivación de las actividades en la

Sunarp”.

Resolución N°

052-2020-

SUNARP-/SN

Publicado el 23 de mayo

Se aprueba el “Plan de reactivación de las actividades en la

Sunarp”.



Gobiernos Locales.



Decreto de

Alcaldía N° 005-

2020-MLV

(Municipalidad

Distrital de La

Victoria)

Se prorroga la fecha de vencimiento establecida para el pago

al contado del Impuesto Predial Anual 2020, vencimiento del

primer trimestre del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.

Decreto de

Alcaldía N° 005-

2020-MLV

(Municipalidad

Distrital de La

Victoria)

Publicado el 18 de mayo

Se prorroga la fecha de vencimiento establecida para el pago

al contado del Impuesto Predial Anual 2020, vencimiento del

primer trimestre del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.
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