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Normas de alcance nacional.



Decreto de

Urgencia N°

061-2020

Se dictan medidas extraordinarias en materia económica y

financiera para la adquisición de módulos temporales de

vivienda.

Decreto de

Urgencia N°

061-2020

Publicado el 26 de mayo

Se dictan medidas extraordinarias en materia económica y

financiera para la adquisición de módulos temporales de

vivienda.



Decreto Supremo

N° 008-2020-

VIVIENDA

Se modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280,

que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los

Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°

019-2017-VIVIENDA.

Decreto Supremo

N° 008-2020-

VIVIENDA

Publicado el 28 de mayo

Se modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280,

que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los

Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°

019-2017-VIVIENDA.



Resolución N°

055-2020-

SUNARP-/SN

Se habilita el uso de la “Mesa de Trámite Documentario Virtual

de la Sunarp (MDTV)” y aprueban otras disposiciones.

Resolución N°

055-2020-

SUNARP-/SN

Publicado el 25 de mayo

Se habilita el uso de la “Mesa de Trámite Documentario Virtual

de la Sunarp (MDTV)” y aprueban otras disposiciones.



Resolución N°

063-2020-

SUNARP-/SN

Se aprueba el Convenio de Adhesión de Colaboración

Interinstitucional para el acceso de las entidades del Poder

Ejecutivo y los Gobiernos Regionales a la información

contenida en la Base Gráfica Registral.

Resolución N°

063-2020-

SUNARP-/SN

Publicado el 31 de mayo

Se aprueba el Convenio de Adhesión de Colaboración

Interinstitucional para el acceso de las entidades del Poder

Ejecutivo y los Gobiernos Regionales a la información

contenida en la Base Gráfica Registral.



Resolución N°

0032-2020/SBN

Se aprueba el listado de procedimientos a cargo de la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, cuya

tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos

que establece el artículo 28 del D.U. N° 029-2020, el artículo

12 del D.U. N° 053.2020 y el artículo 2 del D.S. N° 087-2020-

PCM.

Resolución N°

0032-2020/SBN

Publicado el 30 de mayo

Se aprueba el listado de procedimientos a cargo de la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, cuya

tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión de plazos

que establece el artículo 28 del D.U. N° 029-2020, el artículo

12 del D.U. N° 053.2020 y el artículo 2 del D.S. N° 087-2020-

PCM.



Resolución N°

0033-2020/SBN

Se precisa que los escritos y documentos legibles presentados

por los administrados a través de medios digitales de

transmisión a distancia, tienen mérito para sustentar

procedimientos en el Sistema Nacional de Bienes Estatales,

desde la entrada en vigencia del D. Leg. N° 1497 hasta el 31

de diciembre de 2020.

Resolución N°

0033-2020/SBN

Publicado el 30 de mayo

Se precisa que los escritos y documentos legibles presentados

por los administrados a través de medios digitales de

transmisión a distancia, tienen mérito para sustentar

procedimientos en el Sistema Nacional de Bienes Estatales,

desde la entrada en vigencia del D. Leg. N° 1497 hasta el 31

de diciembre de 2020.



Gobiernos Locales.



Ordenanza N° 527-

2020/CDLO

(Municipalidad

Distrital de Los

Olivos)

Se determinan los giros afines o complementarios entre si para

el otorgamiento de licencias de funcionamiento en el distrito.

Ordenanza N° 527-

2020/CDLO

(Municipalidad

Distrital de Los

Olivos)

Publicado el 29 de mayo

Se determinan los giros afines o complementarios entre si para

el otorgamiento de licencias de funcionamiento en el distrito.



Decreto de

Alcaldía N° 013-

2020-MSB-A

(Municipalidad

Distrital de San

Borja)

Se autoriza de manera excepcional, mientras dure el Estado de

Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria, el

procedimiento de cambio y/o ampliación de giro de Licencias

de Funcionamiento vigentes.

Decreto de

Alcaldía N° 013-

2020-MSB-A

(Municipalidad

Distrital de San

Borja)

Publicado el 27 de mayo

Se autoriza de manera excepcional, mientras dure el Estado de

Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria, el

procedimiento de cambio y/o ampliación de giro de Licencias

de Funcionamiento vigentes.



Decreto de

Alcaldía N° 006-

2020-A/MM

(Municipalidad

Distrital de

Miraflores)

Se dispone el reinicio de la tramitación de actos administrativos

derivados del procedimiento administrativo sancionado y de

diversos procedimientos administrativos a cargo de la

Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas y de la

Subgerencia de Comercialización.

Decreto de

Alcaldía N° 006-

2020-A/MM

(Municipalidad

Distrital de

Miraflores)

Publicado el 31 de mayo

Se dispone el reinicio de la tramitación de actos administrativos

derivados del procedimiento administrativo sancionado y de

diversos procedimientos administrativos a cargo de la

Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas y de la

Subgerencia de Comercialización.



Información en

el momento que

lo necesita
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