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Normas de alcance nacional.



Resolución N°

0137-2020-MINAGRI

Establecen diversas acciones que corresponden a los

Gobiernos Regionales en materia de saneamiento físico legal

de la propiedad agraria.

Resolución N°

0137-2020-MINAGRI

Publicado el 14 de junio

Establecen diversas acciones que corresponden a los

Gobiernos Regionales en materia de saneamiento físico legal

de la propiedad agraria.



Resolución N°

0037-2020/SBN

Establecen disposiciones para el acceso y uso de la “Mesa de

Partes Virtual (MPV)” y del Servicio de Atención Virtual de

Administrados denominado “Reúnete Virtual”.

Resolución N°

0037-2020/SBN

Publicado el 12 de junio

Establecen disposiciones para el acceso y uso de la “Mesa de

Partes Virtual (MPV)” y del Servicio de Atención Virtual de

Administrados denominado “Reúnete Virtual”.



Resolución N°

067-2020-

SUNARP-/SN

Autorizan la presentación electrónica a través del SID-SUNARP de

actos inscribibles en el Registro de Personas Naturales, Registro

de Predios, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Bienes

Muebles y el Registro de Derechos Mineros.

Resolución N°

067-2020-

SUNARP-/SN

Publicado el 12 de junio

Autorizan la presentación electrónica a través del SID-SUNARP de

actos inscribibles en el Registro de Personas Naturales, Registro

de Predios, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Bienes

Muebles y el Registro de Derechos Mineros.



Resolución

Ministerial N°

116-2020-VIVIENDA

Se determina el inicio de las actividades de Construcción

aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la

zona urbana de los departamento y provincias señalados en el

numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 094-2020-

PCM.

Resolución

Ministerial N°

116-2020-VIVIENDA

Publicado el 10 de junio

Se determina el inicio de las actividades de Construcción

aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la

zona urbana de los departamento y provincias señalados en el

numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 094-2020-

PCM.



Gobiernos Regionales y Locales.



Ordenanza N° 011-

2020-AL/CPB

(Municipalidad

Provincial de

Barranca)

Regulan el procedimiento administrativo de “cambio de giro comercial

en licencia de funcionamiento” para los establecimientos comerciales

calificados con nivel de riesgo bajo o medio, en el marco del estado de

emergencia sanitaria nacional por el COVID-19

Ordenanza N° 011-

2020-AL/CPB

(Municipalidad

Provincial de

Barranca)

Publicado el 11 de junio

Regulan el procedimiento administrativo de “cambio de giro comercial

en licencia de funcionamiento” para los establecimientos comerciales

calificados con nivel de riesgo bajo o medio, en el marco del estado de

emergencia sanitaria nacional por el COVID-19



Ordenanza N° 544-

2020-MM

(Municipalidad de

Miraflores)

Aprueban medidas de control y seguridad frente al COVID-19 en las

obras de edificación privada y modifica la Ordenanza N° 480-MM.

Ordenanza N° 544-

2020-MM

(Municipalidad de

Miraflores)

Publicado el 10 de junio

Aprueban medidas de control y seguridad frente al COVID-19 en las

obras de edificación privada y modifica la Ordenanza N° 480-MM.



Ordenanza N° 543-

2020-MM

(Municipalidad de

Miraflores)

Establecen disposiciones y medidas excepcionales orientadas a la

reac vación de la ac vidad edificatoria y de construcción en el distrito

de Miraflores, frente al COVID-19.

Ordenanza N° 543-

2020-MM

(Municipalidad de

Miraflores)

Publicado el 10 de junio

Establecen disposiciones y medidas excepcionales orientadas a la

reac vación de la ac vidad edificatoria y de construcción en el distrito

de Miraflores, frente al COVID-19.



Ordenanza N° 542-

2020-MM

(Municipalidad de

Miraflores)

Regulan el alcance y condiciones de uso de la Plataforma Digital de

Atención de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

Ordenanza N° 542-

2020-MM

(Municipalidad de

Miraflores)

Publicado el 10 de junio

Regulan el alcance y condiciones de uso de la Plataforma Digital de

Atención de la Municipalidad Distrital de Miraflores.



Información en
el momento que
lo necesita
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Franco Soria
fsoria@rubio.pe
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rubio.pe

Av. Dos de Mayo 1321
San Isidro
Lima, Perú
Telf.: (511) 208 3000


