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La Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria 

(DGDNCR) es el órgano de línea encargado de brindar asesoría jurídica a las 

entidades del Sector Público, elaborar y emitir opinión sobre proyectos 

normativos, establecer el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas  

discordantes formuladas por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades del 

Poder Ejecutivo, coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades 

públicas, y sistematizar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia 

vinculante con la finalidad de mantener la coherencia y el perfeccionamiento del 

ordenamiento jurídico. 

 

La DGDNCR depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de Justicia 

y tiene como unidades orgánicas a la Dirección de Desarrollo Jurídico y  Calidad  

Regulatoria y a la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión. 

 

La Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria, destaca la función de 

promover la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico nacional, ello a 

través de la emisión de informes sobre la aplicación, alcances e interpretación de 

normas legales de carácter general y que comprendan el análisis de 

constitucionalidad y legalidad.  

 

A su vez, la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión es la encargada de 

sistematizar y difundir las normas legales y la jurisprudencia vinculante, publicar 

textos legales y emitir opinión sobre la vigencia de normas legales, siendo el 

órgano encargado de organizar, implementar y actualizar el Sistema Peruano de 

Información Jurídica -SPIJ. 

 

En atención a la coyuntura que atraviesa el país con motivo de la pandemia 

ocasionada por el covid-19, consideramos que es pertinente presentar 

información que ha venido elaborando la DDJCR a través de las opiniones 

jurídicas solicitadas por la diversas Entidades de la Administración Publica al 

respecto. 

 

La pandemia del coronavirus (COVID-19), cuyas consecuencias han sido tan 

graves como imprevistas, trajo como consecuencia la declaración del Estado de 

Emergencia Nacional, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 

15 de marzo de 2020, se declara en Estado de Emergencia Nacional por el plazo 

de 15 días calendario y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID-19, habiéndose prorrogado dicho plazo hasta el 12 de abril y 

posteriormente hasta el 10 de mayo del 2020 mediante Decretos Supremos N° 

046, 064 y 075-2020-PCM, respectivamente, Decreto Supremo Nº 151-2020-

PCM del 17.09.2020, hasta el Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM de fecha 26 

de setiembre de 2020. 

 

En tal sentido, la DGDNCR, presenta un Boletín Extraordinario – Covid-19, que 

busca difundir los principales criterios contenidos en las opiniones jurídicas  

emitidas por esta Dirección General. 
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OPINIONES JURÍDICAS 

 
 

Informe Jurídico Nº 010-2020-JUS/DGDNCR 

 
 
Entidad Consultante   : Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería 

     

Consulta : Consulta sobre los alcances de la suspensión de plazos  

dispuesta en los Decretos de Urgencia números 026-

2020 y 029-2020 

 

- La consulta que se recoge en el documento de la referencia es la siguiente: 

“[…]si durante el periodo en que se encuentran suspendidos los plazos de los 

procedimientos administrativos por mandato de los Decretos de Urgencia Nº 026-

2020 y 029-2020 Osinergmin debe paralizar todas sus operaciones, en el 

entendido que la administración se ejerce a través de procedimientos, incluyendo 

la emisión de actos administrativos aun cuando ello no signifique recortar los 

derechos al debido proceso, ni a la legítima defensa de los administrados, y 

considerando que las actividades económicas sujetas al ámbito de competencia 

de Osinergmin se mantienen al encontrarse exceptuadas a las restricciones al 

derecho de libre tránsito”. 

 

- Por Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo, que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 

de la Nación a consecuencia del brote COVID-19, se dispone en su artículo 2, 

entre otras medidas, el aseguramiento y continuidad de los servicios de energía 

eléctrica, gas, combustible, los mismos que son materia de supervisión del 

Osinergmin. 

 

- Este último dispositivo dicta, en el literal d del artículo 4, que durante la vigenc ia 

del Estado de Emergencia y cuarentena a fin de garantizar los servicios esenciales 

-que incluyen energía eléctrica, gas y combustibles- se permite la circulación para 

la prestación laboral, profesional o empresarial en tales rubros; asimismo, dicta 

que por excepción el MEF en coordinación con el sector competente puede incluir 

actividades adicionales estrictamente indispensables que no afecten el Estado de 

Emergencia Nacional (literal l). 

 

- Con posterioridad, el 20 de mayo de 2020, se ha publicado en el diario oficial El 

Peruano del Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, el cuyo artículo 2 dispone 
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prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión procedimientos 

administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por 

leyes y disposiciones especiales previstos en el artículo 28 del Decreto de 

Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020. 

Acotando que las entidades de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12.2 del 

artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020 están facultadas a aprobar 

mediante resolución de su titular, el listado de procedimientos que no se encuentra 

sujeto a la suspensión de plazos. 

 

Se concluye: 

 

- La suspensión de los plazos de los procedimientos a los que se refieren los 

Decretos de Urgencia números 026-2020 y 029-2020, finalmente ampliados por 

el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM culminarían el 10 de junio de 2020, de no 

mediar una nueva prórroga. 

 

- Los Decretos de Urgencia Nº 026-2020, Nº 029-2020 y N° 053-2020, ordenan la 

suspensión del cómputo de plazos dentro de los procedimientos administrat ivos 

al interior del sector público, mas no así la suspensión de los procedimientos; por 

lo que no puede entenderse como la paralización de la totalidad de labores al 

interior de la Administración Pública, que esté realizando trabajo remoto, como, 

por ejemplo, la realización de diligencias preliminares propias de la actividad 

administrativa de fiscalización contenida en el Capítulo II del Título IV del TUO 

de la Ley 27444, la adopción de acuerdos y demás actos, en tanto y en cuanto se 

haya implementado el trabajo remoto y no se haya suspendido la relación laboral 

con goce de haberes. 

 

- Se recomienda que Osinergmin priorice sus actividades de supervisión dentro del 

marco del Protocolo de Supervisión durante el Estado de Emergencia Nacional 

aprobado mediante Resolución N° 033-2020-OS/CD; así como también se 

recomienda adoptar medidas de gestión de prevención de riesgos y tutela de 

bienes jurídicos protegidos coordinadas con el Ministerio de Energía y Minas 

respecto a los actos, actividades o tareas indispensables que deben ser fiscalizadas 

por Osinergmin durante el Estado de Emergencia1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Puede acceder al Informe completo en el siguiente link 

http://pisaq.minjus.gob.pe:8080/opileg_web/ConsultaWebAction_verWeb  
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Informe Jurídico Nº 012-2020-JUS/DGDNCR 
 
 

Entidad Consultante:  Superintendencia Nacional de Salud 

 

 

Consulta :  Consulta sobre los alcances de la suspensión de plazos  

dispuesta en los Decretos de Urgencia números 026-

2020 y 029-2020 

 

- En virtud de los procedimientos administrativos a su cargo, SUSALUD realiza las 
siguientes consultas: 

 

a) ¿La suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos, 
establecido por el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, es aplicable solo a los 
procedimientos trilaterales sancionadores a cargo de SUSALUD o lo es 

también a los PAS de Oficio?  
b)  ¿La suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos, 

establecido por el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, es también de 
aplicación a los recursos administrativos destinados a impugnar sanciones 
en los PAS de oficio? De ser así ¿el plazo queda suspendido para los 

administrados que aún se encuentran dentro del plazo de formular la 
impugnación?  

c) ¿La suspensión de los plazos en los procedimientos administrativos, 
establecidos por el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, es aplicable a los PAS 
de oficio a cargo de SUSALUD, dado que no se encuentran sujetos al 

procedimiento negativo y positivo?  
d) ¿De ser afirmativa la respuesta anterior, habría transcurrido regularmente 

los plazos de estos procedimientos, entre el 16 al 20 de marzo pasado, a pesar 
de haberse declarado el aislamiento social y, por ende, no haberse efectuado 
atención al público en SUSALUD? 

e) ¿En el supuesto de que haya transcurrido regularmente el plazo en el período 
comprendido del 16 al 20 de marzo pasado, resulta de aplicación al 

administrado lo dispuesto en el numeral 145.2 del artículo 145 del TUO de 
la Ley Nº 27444? 

 

- A fin de dar respuesta a las consultas formuladas por SUSALUD, en los literales 
a), b) y c) del numeral precedente, es necesario analizar los alcances y fines de los 

Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y Nº 029-2020, a fin de precisar su aplicación 
en los tipos de procedimientos administrativos que SUSALUD menciona : 

procedimientos trilaterales sancionadores, procedimientos administrat ivos 
sancionadores de oficio, recursos administrativos de los PAS de oficio. 

 

- Asimismo, a fin de dar respuesta a lo consultado en los literales d) y e) se 
desarrollará si el período transcurrido entre el 16 y 20 de marzo pueden ser 

considerado inhábil o no, en virtud a la naturaleza del Estado de Emergenc ia 
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Nacional y si, en consecuencia, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 
145.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en 
adelante TUO de la Ley Nº 27444). 

 

- Siendo así, respecto de la dos primeras consultas (a y b) referidas a los alcances  
del Decreto de Urgencia N° 026-2020, a la fecha, estando a lo regulado por los 
decretos supremos N° 076-2020-PCM y N° 087-2020-PCM, se entiende que los 

procedimientos trilaterales, así como los procedimiento sancionadores de oficio, 
y también para los plazos referidos a los recursos administrativos a interponerse 

en todos los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo y negativo,  
quedaron suspendidos en el cómputo del plazo hasta el 10 de junio de 2020. 
 

- Respecto de la tercera consulta (c), referida al Decreto de Urgencia N° 029-2020, 
el dispositivo comprende a todos los procedimientos administrativos, de cualquier 
índole, que no se encuentran sujetos a silencio positivo y negativo; razón por la 
cual, en concordancia con lo regulado por el Decreto de Urgencia N°053-2020 y 

el Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, todos aquellos procedimientos que no se 
encontraban contemplados en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 (y sus 

modificatorias), entre ellos los iniciados de oficio, también se hallaban 
suspendidos hasta el 10 de junio de 2020. 

 

- Respecto a la consulta de SUSALUD descrita en los literales d) y e) del numeral 
1 del presente Informe, si es que habría transcurrido regularmente el plazo 
comprendido entre el 16 y 20 de marzo de 2020, somos de la opinión que la 

respuesta es negativa, puesto que en dicho período no hubo labores por parte de 
la administración pública y, por ende, no era posible atender a ningún usuario. 

Siendo así, a fin de no perjudicar los intereses y derechos de los administrados, 
los días que corren del 16 al 20 de marzo no se pueden computar para el trámite 
de los procedimientos administrativos de toda índole. 

 

Se concluyó: 

- Respecto a los alcances de los Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y Nº 029-2020, 
dentro de la vigencia de la Emergencia Sanitaria aprobado por Decreto Supremo  
Nº 008-2020-SA y del Estado de Emergencia Nacional establecido mediante el 
Decreto Supremo No 044-2020-PCM y sus modificatorias, en concordancia con 

lo establecido en el Decreto Supremo No 087-2020-PCM, se debe considerar que 
la suspensión en el cómputo de plazos para todos los procedimientos 

administrativos, sin distinción, culminaron el 10 de junio de 2020. 
 

- Las entidades, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12.2 del artículo 12 del 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020 (en concordancia con el segundo párrafo del 

artículo 2 del Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM) estuvieron facultadas a 
aprobar mediante resolución de su titular, el listado de procedimientos que no se 
encontraban sujetos a la suspensión de plazos. 

 

- Los Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y Nº 029-2020 y sus normas 

modificatorias si bien ordenaban la suspensión de plazos dentro de los 
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procedimientos administrativos; empero, ello no significa la paralización de la 

totalidad de tareas al interior de la Administración Pública, puesto que se ha 

venido ejecutando el trabajo remoto, así como la atención virtual de trámites, 

servicios u otros, cumpliendo las restricciones sanitarias y de distanciamiento 

social. 

 

- El plazo comprendido entre el 16 al 20 de marzo de 2020 debe considerarse como  

días no laborables del servicio, por el Estado de Emergencia Nacional y 

Emergencia Sanitaria que se declaró a nivel nacional, con las restricciones ya  

mencionadas, entre ellas las del libre tránsito. 

 

- No corre el cómputo de plazos en los procedimientos administrativos, 

comprendidos entre el 16 al 20 de marzo de 2020, al haber sido días no laborables 

del servicio; aplicándose lo dispuesto en los numerales 145.1 y 145.2 del artículo 

145 del TUO de la Ley Nº 274442. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                 
2 Puede acceder al Informe completo en el siguiente link 

http://pisaq.minjus.gob.pe:8080/opileg_web/ConsultaWebAction_verWeb  
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Informe Jurídico Nº 013-2020-JUS/DGDNCR 

 
 
Entidad Consultante: Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo 
 
     
Consulta : Consulta sobre la posibilidad de realizar las sesiones de 

los concejos municipales vía remota o virtual 

 
 

- Es objeto del presente Informe Jurídico absolver la consulta formulada por la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, respecto de tres cuestiones: 

 
(i) ¿Resulta procedente legalmente disponer la realización de sesiones del 

concejo municipal vía remota o virtual?  
 (ii) ¿Dicha vía remota o virtual garantizaría la publicidad de las sesiones del 

concejo municipal?, ¿se podría considerar que por esa vía se cumple con la 
asistencia efectiva de los regidores y, por tanto, dar lugar al pago de dietas? 

(iii) ¿Mediante una ordenanza municipal se pueden regular aspectos 

contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades? 
 

- El artículo 137 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado de 
Emergencia es un tipo de Estado de Excepción, decretado por el Presidente de la 
República con el acuerdo del Concejo de Ministros en todo el territorio nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, en el presente caso 
justificado por el impacto mundial que tiene el brote del Covid-19. 
 

- Bajo ese concepto, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA de fecha 11 de 
marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa días calendario; y se dictaron medidas para la prevención y control a 
fin de evitar la propagación del COVID-19. 

 

- Asimismo, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo, declara 
el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote COVID-19, disponiéndose el 

aislamiento social obligatorio de la población por el plazo de 15 días; plazo que 
fue ampliado sucesivamente mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, 

Decreto Supremo Nº 064-2020, Decreto Supremo 075-2020-PCM, Decreto 
Supremo 083-2020-PCM, Decreto Supremo 094-2020-PCM, Decreto Supremo 
N° 116-2020-PCM y luego el Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, hasta el 31 

de agosto de 2020, estableciéndose en estos dos últimos la cuarentena focalizada.  
 

- En ese contexto, ante la restricción inmediata de los derechos de libertad, tránsito 
y reunión, resulta evidente la imposibilidad de acción a la que se sometieron las  

instituciones públicas y sus funcionarios en el ejercicio de sus actividades. Siendo 
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así, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en su artículo 2, menciona los 
servicios públicos o servicios esenciales que pueden brindarse durante el Estado 

de Emergencia Nacional, dentro de los cuales no se encuentra la celebración de 
concejos regionales o municipales 

 
Se concluyó: 

- La realización de las sesiones del concejo municipal vía remota o virtual tiene 

sustento en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y éste a la vez en la 

Constitución, las mismas que deben ser publicitadas en tiempo real vía la página 

web institucional u otro medio informático que cumpla con dicha exigencia legal. 

 

- Dado el estado de emergencia actual, es posible considerar como asistencia 

efectiva a las sesiones de concejo de los regidores municipales mediante la vía 

remota o virtual, debiendo dejarse constancia de la participación de los mismos 

y cuyas sesiones deben ser transmitidas en tiempo real para el conocimiento de 

los ciudadanos. 

 

- La regulación de aspectos de la Ley Orgánica de Municipalidades mediante 

ordenanzas municipales, para la implementación del Decreto Supremo N° 044-

2020-PCM y otras situaciones, tiene sustento en la Constitución3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Puede acceder al Informe completo en el siguiente link 

http://pisaq.minjus.gob.pe:8080/opileg_web/ConsultaWebAction_verWeb  
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Informe Legal N° 059-2020-JUS/DGDNCR 

 
 

Entidad: Superintendencia de Bienes Estatales 

 

     

Asunto: Opinión sobre el Proyecto de Decreto Supremo que  

dispone   la obligatoriedad de la notificación vía casilla 

electrónica de los actos administrativos y actuaciones  

administrativas emitidas por la Superintendencia de 

Bienes Nacionales - SBN 

 

 

- La Superintendencia de Bienes Nacionales (en adelante, SBN) solicita a la 
Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, 
MINJUSDH) la opinión legal, respecto del proyecto de Decreto Supremo 

denominado Decreto Supremo que dispone la obligatoriedad de la notificac ión 
vía casilla electrónica de la Superintendencia de Bienes Estatales y aprueba su 
Reglamento y la Exposición de Motivos. 

 

- El objeto del presente Informe Legal es analizar el Proyecto de Decreto Supremo 
que dispone la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (en adelante, Proyecto de Decreto 

Supremo) y aprueba su Reglamento (en adelante, Proyecto de Reglamento). 
 

- De acuerdo a ello, en el presente Informe Legal se plantean algunas 
consideraciones sobre el marco jurídico general, con relación al debido 

procedimiento y la notificación, a fin de comprender la viabilidad del proyecto 
y revisar su coherencia normativa. 

 

- La debida notificación como parte del debido procedimiento 
El derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional se encuentra reconocido 
en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, como un 

principio y derecho de la función jurisdiccional. El Tribunal Constitucional ha 
señalado que tiene un contenido complejo, pues se encuentra conformado por un 
conglomerado de mecanismos esenciales para que el proceso pueda cumplir con 

su finalidad y que se derivan del principio-derecho de dignidad de la persona 
humana1. 

 

- Asimismo, el principio del debido procedimiento se encuentra contenido en el 
numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-MINJUS (en adelante, TUO de 

                                                                 
1Sentencia recaída en el Expediente N° 00023-2005-AI, Fundamento Jurídico 42. 
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la LPAG), y se encuentra conformado entre otros elementos, por el derecho a ser 

notificado2, como se aprecia del texto normativo: 
 

1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de 
los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento 

administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder 
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a 

presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a 
solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en 
un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten (negritas 
agregadas). 

 

- Hay que resaltar que el derecho a la debida notificación forma parte esencial del 
derecho a la debida defensa, como en el caso de los procedimiento s 
administrativos disciplinarios o ante la necesidad de impugnar la denegatoria de 

la solicitud formulada por el administrado ante la entidad. Así lo ha señalado el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 05658-

2006-PA/TC (F.J 24), con el siguiente texto: 
 

Este Colegiado considera que, en este caso, solo mediante la notificac ión 

de la resolución administrativa el actor podía tomar conocimiento exacto 
de la motivación que tuvo la Administración para declarar la caducidad 

de su afiliación, y de este modo ejercer su derecho de defensa; y si bien 
Essalud emitió la resolución administrativa de baja, ésta fue 
extemporánea, lo que vulneró el derecho al debido procedimiento 

administrativo del recurrente, dado que se le privó de defender adecuada 
y oportunamente su derecho a la seguridad social. 

 

- La notificación electrónica mejora la eficiencia en los procedimientos 
administrativos, pues no solo reduce el tiempo de demora en la notificación y 
conocimiento del administrado, sino también que, una vez implementado el 

Sistema de Notificación Electrónica, los costos para el traslado de la informac ión 
serán menores que aquellos que correspondan a la notificación personal que 
actualmente se realiza, además de dar certeza en su recepción, desde el momento 

de su remisión. 
 

- Bajo ese contexto, algunas de las ventajas que supone la notificación electrónica 
son: 

• Disponibilidad de la Administración en todo momento. 
• Tramites no presenciales. Podrán realizarse sin la necesidad de 

desplazarse hasta un lugar concreto, suprimiendo barreras territoriales. 

                                                                 
2 De modo más específico, se puede entender a la notificación como una comunicación a las partes o a 

quienes tengan legítimo interés la realización de una diligencia o actuación procesal, o la decisión tomada 

por la Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. Ver, Guía sobre la 

aplicación del Principio - Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos, aprobado por 

Resolución Directoral N° 002-2013-JUS/DNAJ, del 19 de julio de 2013, p. 16 
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• Ahorro en la duración de las gestiones, (evita desplazamiento y tiempo 
de espera innecesarios). 

• Optimización de los costes asociados al mantenimiento de los puestos 
de trabajo, aumentando la productividad. 

• El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite 
ahorrar recursos energéticos, así como consumo de papel3. 

 

- En ese sentido, la eficiencia está relacionada con la capacidad de lograr los 
efectos buscados; la misma que trae por lo que su definición, en el presente caso, 
debe ir aparejada la idea de rapidez y certeza en la tramitación de la notificac ión 

electrónica, guardando coherencia con los principios del procedimiento 
administrativo, regulados en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, por lo que se sugiere destacar como finalidad de esta notificación, tanto 

la certeza, eficiencia y la celeridad del procedimiento administrativo, otorgando 
al mismo la máxima dinámica posible4. 
 

- De otro lado, se observa que, para ilustrar mejor las ventajas de este sistema de 
notificación, se han consignado, en la Exposición de Motivos, los costos que se 
ahorraría al dejar la contratación del Courier, puesto que se indican los gatos 

incurridos durante los años 2018, 2019 y primer trimestre del 2020, todo lo cual 
grafica la ventaja de la propuesta normativa. 
 

Se concluye 

 

- La propuesta normativa presentada es viable con las precisiones señaladas en el 
presente Informe Legal.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Exposición sobre el Procedimiento Administrativo Electrónico. Consultado el 13 de agosto de 2019 en 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/Procedimiento-administrativo-electronico-Juan-

Carlos-Morón-Urbina.pdf 
4 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-MINJUS 

(…) 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

(…) 

1.9. Principio de celeridad. - Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo 

que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando  actuaciones procesales que dificulten su 

desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, 

sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. 
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NORMAS COVID - 19 

 
Las disposiciones normativas son: 

 

Número 

                         MARZO 

                         Sumilla 

  

Fecha de 

publicación 

 

Decreto de Urgencia 
N° 025-2020 

 

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

el territorio nacional 
 

 

11-03-2020 

 

Decreto de Urgencia 
N° 026-2020 

 

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

(COVID-19) en el territorio nacional 

 

15-03-2020 

 

Decreto de Urgencia 

N° 027-2020 

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 

 

 

16-03-2020 

 
Decreto de Urgencia 

N° 028-2020 

Dictan medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera para la adquisición de 

pruebas de diagnóstico para la prevención y 
control del COVID-19 

 

19-03-2020 

 
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 

 

20-03-2020 

 
Decreto de Urgencia 

N° 030-2020 

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 

 

20-03-2020 

 

Decreto de Urgencia 
N° 031-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias para reforzar los sistemas de 
prevención, control, vigilancia y respuesta 

sanitaria para la atención de la emergenc ia 
producida por el COVID-19 
 

 

 

23-03-2020 
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Decreto de Urgencia 

N° 032-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias destinadas a garantizar la 

respuesta sanitaria para la atención de la 
emergencia producida por el COVID-19 
 

 

25-03-2020 

 

Decreto de Urgencia 
N° 033-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

para reducir el impacto en la economía 
peruana, de las disposiciones de prevención 

establecidas en la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional ante los riesgos de 
propagación del COVID – 19 

      

   27-03-2020 

 

                             ABRIL  

 
 

Decreto de Urgencia 
N° 034-2020 

 
Decreto de Urgencia que establece el retiro 

extraordinario del fondo de pensiones en el 
Sistema Privado de Pensiones como medida 
para mitigar efectos económicos del 

aislamiento social obligatorio y otras medidas 

 

 01-04-2020 

 

 
Decreto de Urgencia 
N° 035-2020 

 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto en la 
economía nacional, del aislamiento e 

inmovilización social obligatorio dispuesto en 
03-04-2020 Página 17 la declaratoria de 

Estado de Emergencia Nacional, así como para 
reforzar sistemas de prevención y respuesta 
sanitaria, como consecuencia del COVID-19 

 

 

03-04-2020 

 
 
Decreto Legislat ivo 

N° 1455 

 
Decreto Legislativo que crea el Programa 
“REACTIVA PERÚ” para asegurar la 

continuidad en la cadena de pagos ante el 
impacto del COVID19 

 

06-04-2020 

 
Decreto Legislat ivo 

N° 1456 

 
Decreto Legislativo que establece la medida 

excepcional de cooperación laboral entre 
entidades públicas 

 

 

  10-04-2020 

 
 
Decreto de Urgencia 

N° 036-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para reducir el impacto de las 
medidas de aislamiento e inmovilizac ión 

social obligatoria, en la economía nacional y 
en los hogares vulnerables, así como garantiza r 

la continuidad de los servicios de saneamiento, 
frente a las consecuencias del COVID-19 
 

 

 

  10-04-2020 
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Decreto Legislat ivo 

N° 1457 

Decreto Legislativo que aprueba la suspensión 
temporal y excepcional de las Reglas Fiscales 

para el Sector Público No Financiero para los 
Años Fiscales 2020 y 2021, y establece otras 
disposiciones 

 

12-04-2020 

 

Decreto de Urgencia 

N° 037-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias para el sector salud en el 

marco de la Emergencia Sanitaria por los 

efectos del CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

12-04-2020 

Decreto Legislat ivo 

N° 1458 

Decreto Legislativo para sancionar el 

incumplimiento de las disposiciones emitidas 
durante la emergencia sanitaria a nivel 
nacional y demás normas emitidas para 

proteger la vida y la salud de la población por 
el contagio del COVID-19 

 

 

14-04-2020 

 

Decreto Legislat ivo 
N° 1459 

Decreto Legislativo que optimiza la aplicación 
de la conversión automática de la pena para 
personas condenadas por el delito de omisión 

de asistencia familiar, a fin de reducir el 
hacinamiento penitenciario y evitar contagios 

de COVID-19 
 

 

14-04-2020 

 
Decreto de Urgencia 

N° 038-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos 

económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19 y otras 

medidas 
 

 

 

14-04-2020 

 

 
Decreto Legislat ivo 
N° 1460 

Decreto Legislativo que flexibiliza el 

procedimiento para la aceptación de 
donaciones provenientes del exterior en las 
entidades y dependencias del sector público en 

el marco de la cooperación internacional no 
reembolsable 

 

 

 

16-04-2020 

 
 
 

Decreto Legislat ivo 
N° 1461 

Decreto Legislativo que otorga ascenso 
póstumo excepcional al grado inmedia to 
superior a favor del personal policial y milita r 

que fallece por hechos relacionados a la 
Emergencia Sanitaria, el Estado de 

Emergencia Nacional y otras disposiciones 
vinculadas a la protección de la vida y la salud 
de la población ante la pandemia COVID-19 

 

 

 

 

16-04-2020 

 
Decreto de Urgencia 

N° 039-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para el Sector Salud en el 

marco de la Emergencia Sanitaria por los 
efectos del Coronavirus (COVID19) 

 

16-04-2020 
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Decreto Legislat ivo 
N° 1462 

Decreto Legislativo que prorroga el plazo de la 
autorización a la SUNAT para ejercer 

funciones de Entidad 17-04-2020 Página 25 de 
Registro o Verificación para el Estado Peruano 
a que se refiere la Cuarta Disposic ión 

Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados 

Digitales 
 

 

 

 

17-04-2020 

 
 

Decreto Legislat ivo 
N° 1463 

Decreto Legislativo que prorroga y amplía el 
ámbito de aplicación del Régimen Especial de 

Recuperación Anticipada del Impuesto 
General a las Ventas para promover la 

adquisición de bienes de capital regulado en la 
Ley Nº 30296 
 

 

 

17-04-2020 

 

 
Decreto de Urgencia 

N° 040-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

para mitigar los efectos económicos del 
aislamiento social obligatorio en las MYPES 

mediante su financiamiento a través de 
empresas de factoring 
 

 

17-04-2020 

 
Decreto Legislat ivo 
N° 1464 

Decreto Legislativo que promueve la 
reactivación de la economía a través de 
incentivos dentro de los programas de vivienda 

 

18-04-2020 

 

Decreto de Urgencia 
N° 041-2020 

Dictan medidas que promueven la reactivac ión 

de la economía en el Sector Agricultura y 
Riego mediante la intervención de Núcleos 
Ejecutores 

 

 

18-04-2020 

 
 

Decreto Legislat ivo 
N° 1465 

Decreto Legislativo que establece medidas 
para 19-04-2020 Página 26 garantizar la 

continuidad del servicio educativo en el marco 
de las acciones preventivas del gobierno ante 
el riesgo de propagación del COVID-19 

 

 

 

19-04-2020 

 
 

Decreto de Urgencia 
N° 042-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias destinadas a coadyuvar a 

disminuir la afectación de la economía peruana 
de los hogares en situación de pobreza o 

pobreza extrema en los ámbitos rurales frente 
al COVID-19 
 

 

 

19-04-2020 

 

Decreto de Urgencia 
N° 043-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias con la finalidad de adquirir 
bienes y servicios necesarios para el 

alojamiento en cuarentena y alimentación de 
las personas que deban desplazarse dentro del 
país a consecuencia de la declaración del 

 

 

20-04-2020 
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Estado de Emergencia Nacional por el 
COVID19 

 

 
 
Decreto Legislat ivo 

N° 1466 

Decreto Legislativo que aprueba disposiciones 

para fortalecer y facilitar la implementac ión 
del intercambio prestacional en salud en el 
Sistema Nacional de Salud, que permitan la 

adecuada y plena prestación de los servicios de 
prevención y atención de salud para las 

personas contagiadas y con riesgo de contagio 
por COVID-19 

 

 

 

 

21-04-2020 

 

Decreto de Urgencia 
N° 044-2020 

Decreto de Urgencia que establece la 

ampliación de las medidas dispuestas en el 
Decreto de Urgencia Nº 027-2020 para la 

protección económica de los hogares 
vulnerables ante el riesgo de propagación del 
COVID-19 

 

21-04-2020 

 
 
Decreto de Urgencia 

N° 045-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Artículo 
11 del Decreto de Urgencia Nº 039-2020 
Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias para el Sector Salud en el 22-
04-2020 Página 29 marco de la Emergenc ia 

Sanitaria por los efectos del Coronavirus 
(COVID19) 

 

 

22-04-2020 

 

 

Decreto de Urgencia 
N° 046-2020 

Decreto de Urgencia que dispone medidas 
extraordinarias para el financiamiento del 

traslado de personas y distribución de 
donaciones y modifica el Decreto de Urgencia 

Nº 045-2020, en el marco de la Emergenc ia 
Sanitaria a nivel nacional por la existencia del 
COVID19 

 

 

 

22-04-2020 

 

 
Decreto Legislat ivo 

N° 1467 

Decreto Legislativo que refuerza acciones y 

establece medidas especiales para la 
preservación del Patrimonio Cultural en el 

marco de la emergencia sanitaria a nivel 
nacional declarada a consecuencia del 
COVID-19 

 

 

23-04-2020 

 
Decreto Legislat ivo 
N° 1468 

Decreto Legislativo que establece 
disposiciones de prevención y protección para 
las personas con discapacidad ante la 

emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

 

 

23-04-2020 

 

Decreto Legislat ivo 
N° 1469 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edificaciones, para dinamizar y 
reactivar la actividad inmobiliaria 

 

 

24-04-2020 

 

 
Decreto Legislat ivo 

N° 1470 

Decreto Legislativo que establece medidas 

para garantizar la atención y protección de las 
víctimas de violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar durante la 

 

 



 
 

18 
 
 

Boletín Extraordinario – COVID – 19 DGDNCR 

Emergencia Sanitaria declarada por el 
COVID-19 

27-04-2020 

 

Decreto de Urgencia 
N° 047-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias para reducir el impacto de las 
medidas de aislamiento social obligatorio en la 
situación fiscal de los Gobiernos Locales y 

garantizar la continuidad de los servicios para 
atender la Emergencia Sanitaria, y otras 

medidas 

 

27-04-2020 

 
 
Decreto de Urgencia 

N° 048-2020 

Dictan medidas extraordinarias con la 
finalidad de adquirir bienes y servicios 
necesarios para el alojamiento en cuarentena y 

alimentación de las personas que deban 27-04-
2020 Página 33 desplazarse dentro del país a 

consecuencia de la declaración del Estado de 
Emergencia Nacional por el COVID19 

 

 

27-04-2020 

 

Decreto de Urgencia 

N° 049-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias destinadas al financiamiento 

de la micro y pequeña empresa para la 

reducción del impacto del COVID-19 en la 

economía peruana 

 

 

27-04-2020 

 

Decreto de Urgencia 

N° 050-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias, en materia económica y 

financiera para la adquisición de equipos de 

protección personal - EPP que permitan 

reforzar la respuesta sanitaria para la atención 

de la emergencia producida por el COVID-19 

 

 

29-04-2020 

Decreto Legislat ivo 

N° 1471 

Decreto Legislativo que modifica la Ley del 

Impuesto a la Renta y otras disposiciones 

29-04-2020 

 

 

 

                                                              
MAYO 

 

 

Ley Nº 
31017 

Ley que establece medidas para aliviar la 
economía familiar y dinamizar la economía 

nacional en el año 2020 

01-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N° 

051-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para financiar los mayores gastos 

derivados de la Emergencia Sanitaria del 
COVID-19 durante el Año Fiscal 2020 

01-05-2020 
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Decreto 
Legislativo 

N° 1473 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 

especiales que regulan las transferenc ias 
financieras u otorgamiento de subvenciones para 
el cofinanciamiento de programas o proyectos en 

el marco de la Convocatoria del Esquema 
Financiero 067-2020-01 denominado “Proyectos 

Especiales: Respuesta al COVID-19” 

03-05-2020 

Decreto 

Legislativo 
N° 1474 

Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos 
y acciones de prevención, atención y protección 

de la persona adulta mayor durante la emergenc ia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

03-05-2020 

Decreto 
Legislativo 
N° 1475 

Decreto Legislativo que dispone la reactivación y 

promoción de la actividad artesanal a cargo del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el 
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-

19 

03-05-2020 

Decreto 
Legislativo 
N° 1476 

Decreto Legislativo que establece medidas para 
garantizar la transparencia, protección de 

usuarios y continuidad del Servicio Educativo No 
Presencial en las Instituciones Educativas 
Privadas de Educación Básica en el marco de las 

acciones para prevenir la propagación del 
COVID-19 

05-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N°  
052-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias para reducir el impacto negativo 
en la economía de los hogares afectados por las 
medidas de aislamiento e inmovilización social 

obligatoria a nivel nacional 

05-05-2020 

Decreto de 
Urgencia N°  

053-2020 

Decreto de Urgencia que otorga un Bono 
Extraordinario al personal del Instituto Nacional 

Penitenciario, del Programa Nacional de Centros 
Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y 
al personal del Ministerio del Interior, por 

cumplir acciones de alto riesgo ante la 
emergencia producida por el COVID-19, y dicta 

otras disposiciones 

05-05-2020 

Decreto 

Legislativo 
N° 1477 

Decreto Legislativo que establece medidas que 
facilitan la instalación de infraestructura 

necesaria para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones frente a la emergenc ia 

sanitaria producida por el brote del COVID-19 

08-05-2020 
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Decreto 
Legislativo 
N° 1478 

Decreto Legislativo que autoriza la asignac ión 
temporal de espectro radioeléctrico a los 

concesionarios que prestan servicios públicos 
portadores o finales de telecomunicaciones en el 

marco de la emergencia sanitaria a nivel naciona l 
declarada por la existencia del COVID-19 

08-05-2020 

Decreto 

Legislativo 
N° 1479 

Decreto Legislativo que establece medidas para 
fortalecer la gestión de las centrales de 

emergencias, urgencias o información ante la 
realización de comunicaciones malintencionadas 
durante la declaratoria de emergencia sanitar ia 

por el brote del COVID-19 

08-05-2020 

Decreto 
Legislativo 

N° 1480 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 
28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones - FITEL, la calidad de 

persona jurídica de Derecho Público, adscrita al 
Sector Transportes y Comunicaciones 

08-05-2020 

Decreto 
Legislativo 

N° 1481 

Decreto Legislativo que extiende el plazo de 
arrastre de pérdidas bajo el Sistema A) 

08-05-2020 

Decreto 

Legislativo 
N° 1482 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 
31015, Ley que autoriza la ejecución de 

intervenciones en infraestructura Social Básica, 
Productiva y Natural, mediante Núcleos 
Ejecutores 

08-05-2020 

Ley N° 
31018 

Ley que suspende el cobro de peajes en la red vial 

nacional, departamental y local concesionada, 
durante el Estado de Emergencia Nacional 
declarado a causa del brote del COVID-19 

09-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1483 

Decreto Legislativo que establece la ampliac ión 

de los plazos para asegurar el cumplimiento de 
determinadas obligaciones mineras de los 

titulares mineros, a que hace referencia la Ley 
General de Minería cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-

EM 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1484 

Decreto Legislativo que amplía el plazo de la 
vigencia del proceso de formalización del 

Decreto Legislativo Nº 1392, Decreto Legislat ivo 
que promueve la formalización de la actividad 

pesquera artesanal, como medida complementar ia 
para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1485 

Decreto Legislativo que aprueba la ampliac ión 

del monto máximo autorizado para el 
otorgamiento de la garantía del Gobierno 

10-05-2020 
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Nacional a los créditos del Programa 
“REACTIVA PERÚ” 

Decreto 

Legislativo 

N° 1486 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 

para mejorar y optimizar la ejecución de las 
inversiones públicas 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1487 

Decreto Legislativo que establece el Régimen de 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento de las deudas 

tributarias administradas por la SUNAT 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1488 

Decreto Legislativo que establece un régimen 
especial de depreciación y modifica plazos de 

depreciación 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1489 

Decreto Legislativo que establece acciones para 
la protección de los pueblos indígenas u 

originarios en el marco de la Emergenc ia 
Sanitaria declarada por el COVID-19 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1490 

Decreto Legislativo que fortalece los alcances de 

la Telesalud 
10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1491 

Decreto Legislativo que autoriza al Instituto 
Tecnológico de la Producción a reactivar la 

productividad de la MIPYME en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1492 

Decreto Legislativo que aprueba disposiciones 

para la reactivación, continuidad y eficiencia de 
las operaciones vinculadas a la cadena logíst ica 
de comercio exterior 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1493 

Decreto Legislativo que incorpora una 

Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
a la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial 

 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1494 

Decreto Legislativo que incorpora una 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final 

a la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1495 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 
para garantizar la continuidad y calidad de la 
prestación del servicio educativo en los Instituto s 

y Escuelas de Educación Superior, en el marco de 
la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-

19 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1496 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 
en materia de educación superior universitaria en 
el marco del estado de emergencia sanitaria a 

nivel nacional 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1497 

Decreto Legislativo que establece medidas para 
promover y facilitar condiciones regulatorias que 

contribuyan a reducir el impacto en la economía 
peruana por la emergencia sanitaria producida por 
el COVID- 19 

10-05-2020 
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Decreto 

Legislativo 

N° 1498 

Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al 
Certificado Único Laboral para Personas Adultas 

ante el impacto del COVID-19 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1499 

Decreto Legislativo que establece diversas 
medidas para garantizar y fiscalizar la protección 
de los derechos socio laborales de los/as 

trabajadores/as en el marco de la Emergenc ia 
Sanitaria por el COVID - 19 

10-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1500 

Decreto Legislativo que establece medidas 

especiales para reactivar, mejorar y optimizar la 
ejecución de los proyectos de inversión pública, 
privada y público privada ante el impacto del 

COVID-19 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1502 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 
excepcionales sobre el uso de la capacidad de la 

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, reservada 
para la implementación de la REDNACE, en el 

marco de la emergencia sanitaria por el COVID-
19 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1503 

Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 
26842, Ley General de Salud, y la Ley Nº 26298, 

Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1504 

Decreto Legislativo que fortalece al Instituto 
Nacional de Salud para la prevención y control de 

las enfermedades 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1505 

Decreto Legislativo que establece medidas 
temporales excepcionales en materia de gestión 

de recursos humanos en el sector público ante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-
19 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1506 

Decreto Legislativo que modifica el Decreto 

Legislativo Nº 1329 y aprueba medidas para 
reactivar la actividad turística a través del 

Programa “Turismo Emprende” 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1507 

Decreto Legislativo que dispone el acceso 
gratuito temporal, para los servidores públicos así 
como para las niñas, niños y adolescentes y 

personas adultas mayores, a los sitios 
arqueológicos, museos, lugares históricos y áreas 

naturales protegidas, administrados por el 
Ministerio de Cultura y el Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado - 

SERNANP 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1508 

Decreto Legislativo que crea el Programa de 
Garantía del Gobierno Nacional a la Cartera 

Crediticia de las Empresas del Sistema Financie ro  

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1509 

Decreto Legislativo que autoriza la contratación 
de la prestación de los servicios en las redes de 

infraestructura de telecomunicaciones 

11-05-2020 
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Decreto de 

Urgencia N°  

054-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Anexo del 
Decreto de Urgencia Nº 035-2020 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1510 

Decreto Legislativo que modifica e incorpora 
disposiciones al Decreto de Urgencia Nº 013-
2019, Decreto de Urgencia que establece el 

Control Previo de Operaciones de Concentración 
Empresarial 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1511 

Decreto Legislativo que crea el Procedimiento 

Acelerado de Refinanciación Concursal 
(“PARC”) para asegurar la continuidad en la 
cadena de pagos ante el impacto del COVID-19 

11-05-2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 1512 

Decreto Legislativo que establece medidas de 
carácter excepcional para disponer de médicos 
especialistas y recursos humanos para la atención 

de casos COVID-19 

11-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

056-2020 

Dictan medidas para el pago de fondos otorgados 
o liberados por el gobierno a través de cuentas en 

empresas del sistema financiero y empresas 
emisoras de dinero electrónico ante la emergenc ia 
producida por el COVID-19, y otras 

disposiciones 

15-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

057-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para los Gobiernos Regionales 

y los Gobiernos Locales en el marco de la 
atención de la Emergencia Sanitaria por los 
efectos del Coronavirus (COVID-19) y dicta otras 

disposiciones 

19-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

058-2020 

Aprueban mecanismos de amortiguamiento para 
mitigar los efectos económicos en el sector 

Cultura producidos en el contexto de la 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19 

21-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

059-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para garantizar el acceso a 
medicamentos y dispositivos médicos para el 
tratamiento del Coronavirus y reforzar la 

respuesta sanitaria en el marco del Estado de 
Emergencia Sanitaria por el COVID-19 

21-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

060-2020 

Decreto de Urgencia que autoriza Transferenc ias 

Financieras a favor de las entidades 
pertenecientes al Sistema Nacional 
Descentralizado de Cooperación Internaciona l 

No Reembolsable, para afrontar la emergenc ia 
sanitaria producida por el COVID 19 

23-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

061-2020 

Dictan medidas extraordinarias en materia 

económica y financiera para la adquisición de 
módulos temporales de vivienda y dictan otras 
disposiciones 

26-05-2020 

Ley N° 

31020 

Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia penal, procesal penal y 

28-05-2020 
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penitenciaria a fin de establecer medidas para el 
deshacinamiento de establecimiento s  

penitenciarios y centros juveniles por riesgo de 
contagio de virus COVID-19 

Decreto de 

Urgencia N° 

062-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el decreto de 
urgencia Nº 035-2020 Decreto de Urgencia que 

establece medidas complementarias para reducir 
el impacto en la economía nacional, del 

aislamiento e inmovilización social obligator io 
dispuesto en la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional, así como para reforzar 

sistemas de prevención y respuesta sanitar ia, 
como consecuencia del COVID-19 

28-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

063-2020 

Decreto de Urgencia que dispone el apoyo 

solidario de los funcionarios servidores públicos 
del Poder Ejecutivo para la entrega económica a 
favor de los deudos del personal de la salud, 

fallecidos a consecuencia del COVID-19 

28-05-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

064-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para reforzar la respuesta sanitar ia 

en el marco del Estado de Emergencia Nacional 
por el COVID-19 y dicta otras disposiciones 

31-05-2020 

 

 
 

JUNIO 
 

Ley N° 31021 

Ley que reconoce como héroes de batalla contra 
el coronavirus a los servidores públicos y 

miembros de organizaciones sociales fallec idos 
a causa de la lucha contra el coronavirus 

(COVID-19) 

 
03-06-2020 

Ley N° 31022 

Ley que preserva el carácter intangible del retiro 
extraordinario de fondos del Sistema Privado de 
Pensiones de la Ley 31017 

03-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

065-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para los Gobiernos Regiona les 
en el marco de la atención de la emergenc ia 

sanitaria por los efectos del Coronavirus 
(COVID-19) 

04-06-2020 

Decreto 

Legislativo N° 

1513 

Decreto Legislativo que establece disposiciones 

de carácter excepcional para el deshacinamiento 
de establecimientos penitenciarios y centros 
juveniles por riesgo de contagio de virus 

COVID-19 

04-06-2020 

Decreto 

Legislativo N° 

1514 

Decreto Legislativo que optimiza la aplicación 
de la medida de vigilancia electrónica personal 

como medida coercitiva personal y sanción 
penal a fin de reducir el hacinamiento 

04-06-2020 
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Decreto de 

Urgencia N° 

066-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para incrementar la producción y 

el acceso a sistemas de oxígeno medicinal para 
el tratamiento del Coronavirus y reforzar la 
respuesta sanitaria, en el marco del Estado de 

Emergencia Nacional por el COVID-19 

04-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

067-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para reforzar la respuesta 

sanitaria en los Gobiernos Regionales en el 
marco de la emergencia sanitaria por los efectos 
del Coronavirus (COVID-19) y otras medidas 

12-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

068-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias para brindar atención 
alimentaria complementaria a personas en 

situación de vulnerabilidad en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el COVID-
19 

14-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

069-2020 

Decreto de Urgencia que establece alcances del 
artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 
en el marco de la emergencia sanitaria por 

COVID-19 

14-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

070-2020 

Decreto de Urgencia para la reactivación 
económica y atención a la población a través de 

la inversión pública y gasto corriente ante la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-
19 

19-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

071-2020 

Decreto de Urgencia que establece Plan de 

Intervención del Ministerio de Salud para 
Comunidades Indígenas y Centros Poblados 

Rurales de la Amazonía frente a la emergenc ia 
del COVID-19   

23-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

072-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 

Urgencia N° 038 -2020 Decreto de Urgencia que 
establece medidas complementarias para 
mitigar los efectos económicos causados a los 

trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y 
otras medidas. 

24-06-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

073-2020 

Decreto de Urgencia que faculta al Ministerio de 

la Producción a implementar mercados 
temporales frente a la emergencia sanitaria a 
consecuencia del COVID-19 

25-06-2020 

 

 

 
JULIO 

 

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 

01-07-2020 



 
 

26 
 
 

Boletín Extraordinario – COVID – 19 DGDNCR 

Decreto de 

Urgencia N° 

077-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas para 
el otorgamiento y pago de las pensiones a cargo 

de la Oficina de Normalización Previsiona l 
(ONP) a los afiliados que se encuentran en 
situación de riesgo en el marco de Emergenc ia 

Sanitaria producida por el COVID-19, y dicta 
otras disposiciones 

02-07-2020 

Decreto de 

Urgencia 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 Emergenc ia 

Sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el 
sector público 

02-07-2020 

Decreto 

Urgencia N° 

080-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 

Decreto de Urgencia Nº 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 

04-07-2020 

Decreto 

Urgencia N° 

081-2020 

Decreto de Urgencia para dinamizar las 
inversiones y los servicios a cargo de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y 
otras medidas, ante la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19 

06-07-2020 

Decreto 

Urgencia N° 

082-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

complementarias destinadas al financiamiento 
de los pequeños productores agrarios del sector 

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

09-07-2020 

Decreto de 

Urgencia N°  

083-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias para los Gobiernos Regiona les 

en el marco de la atención de la Emergenc ia 
Sanitaria por los efectos del Coronavirus 

(COVID-19) 

12-07-2020 

Ley N°  

31028 

Ley que declara la inaplicabilidad de las 
disposiciones establecidas en la Ley 28094, Ley 

de Organizaciones Políticas, referidas a las 
elecciones primarias para las Elecciones 
Generales 2021, en el marco de la Emergenc ia 

Nacional Sanitaria ocasionada por la COVID-19 

14-07-2020 

Ley N° 

31029 

Ley que faculta a las cooperativas la realizac ión 
de sesiones no presenciales de asamblea 

general, consejos y comités 

14-07-2020 

Decreto 

Urgencia N° 

084-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y temporales, a las establecidas 
en el Decreto de Urgencia Nº 033-2020 para 

promover la reactivación de la economía, 
mediante la organización de mercados 

itinerantes a nivel nacional 

16-07-2020 
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Decreto 

Urgencia N° 

085-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas para el 
fortalecimiento de la capacidad operativa de la 

Policía Nacional del Perú y del Sector Interior 
en el marco de la nueva convivencia social 
ocasionada por el COVID-19 

20-07-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

086-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para mitigar la crisis sanitaria en 
el departamento de Arequipa como 

consecuencia del COVID-19 

23-07-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

087-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias para la continuidad de la 
contratación del personal bajo la modalidad del 

régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, 
Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, y la contratación de otros bienes y 
servicios en el marco del Estado de Emergenc ia 

Nacional por el COVID-19 

24-07-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

088-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias, en materia económica y 

financiera, para permitir a las Direcciones de 
Redes Integradas y a los Gobiernos Regiona les 

incrementar su capacidad de respuesta, así como 
implementar otras medidas para garantizar la 
ejecución del “Plan de recuperación de brechas 

en inmunizaciones y anemia en tiempo de 
COVID-19 en el Perú” 

29-07-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

089-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 

Urgencia Nº 082-2020, Decreto de Urgencia que 
dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de los pequeños productores 

agrarios del Sector Agrario para la reducción del 
impacto del COVID-19 y otras medidas 

29-07-2020 

 

 
 

AGOSTO 
 

 

Decreto de 

Urgencia N° 

090-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

excepcionales y temporales que coadyuven al 
cierre de brechas de recursos humanos en salud 

para afrontar la pandemia por la COVID -19 

 
03-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

091-2020 

Decreto de Urgencia que otorga un subsidio 
económico a favor de los pasajeros del Sistema 
de Corredores Segregados de Buses de Alta 

Capacidad (COSAC I) 

07-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

092-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el literal a) 
del numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de 

Urgencia Nº 053-2020 

08-08-2020 
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Decreto de 

Urgencia N° 

093-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 
Decreto de Urgencia Nº 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 
la COVID-19 

08-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

094-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para la adquisición y entrega de 
escudos faciales a los potenciales usuarios del 
servicio de transporte terrestre regular de 

personas de ámbito provincial ante la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-

19 

08-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

095-2020 

Decreto de Urgencia que aprueba intervenciones 
temporales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social para el año 2020 frente a la 

pandemia del COVID-19 

11-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

096-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 
Urgencia Nº 082-2020, Decreto de Urgencia que 

dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de los pequeños productores 

agrarios del sector agrario para la reducción del 
impacto del COVID-19 y otras medidas 

13-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

097-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias para el financiamiento de las 

entidades del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Locales para reducir el impacto de las 

medidas dictadas como consecuencia de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-
19, y dictan otra medida 

13-08-2020 

Decreto de 

Urgencia N° 

098-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

adicionales extraordinarias para reducir el 
impacto negativo en la economía de los hogares 

afectados por las medidas de aislamiento e 
inmovilización social obligatoria a nivel 
nacional 

20-08-2020 

Ley N° 31038 

Ley que establece normas transitorias en la 
legislación electoral para las Elecciones 

Generales 2021, en el marco de la Emergenc ia 
Nacional Sanitaria ocasionada por la COVID-19 

22-08-2020 

Ley N° 31038 

Ley que establece normas transitorias en la 
legislación electoral para las Elecciones 
Generales 2021, en el marco de la Emergenc ia 

Nacional Sanitaria ocasionada por la COVID-19 

22-08-2020 
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 SETIEMBRE  

  Decreto de 

Urgencia N° 

102-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
extraordinarias y urgentes para ampliar y 

reforzar la respuesta sanitaria en el marco de la 
emergencia nacional por el COVID-19 

 

02-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

103-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias en materia económica y 

financiera que permitan reforzar los sistemas de 

prevención control vigilancia y respuesta 

sanitaria para la atención de la emergenc ia 

causada por el virus COVID-19 en la Región 

Tacna y en la Región Moquegua 

03-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

104-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias para mitigar los efectos 

económicos del aislamiento social obligator io 

producidos por el Covid- 19 en la actividad 

editorial y en el acceso a la lectura 

10-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

105-2020 

Decreto de Urgencia que modifica el Decreto de 

Urgencia N° 074-2020 que crea el Bono 

Electricidad en favor de usuarios residencia les 

focalizados del servicio público de electricidad 

10-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

106-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

complementarias para garantizar la continuidad 

de la prestación del servicio educativo en las 

instituciones educativas públicas de educación 

básica 

10-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

107-2020 

Decreto de Urgencia que establece medidas 

extraordinarias para garantizar la continuidad 

del servicio educativo en las universidades 

públicas en el marco de las acciones preventivas 

y de control del gobierno ante el riesgo de 

propagación del COVID-19 

10-09-2020 

Decreto De 

Urgencia N° 

108-2020 

Decreto de Urgencia para la reactivación 

económica a través de la inversión pública en 

el Sector Defensa ante la Emergencia Sanitaria 

producida por el COVID-19 y dicta otras 

medidas 

10-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

109-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias y urgentes para ampliar y 
10-09-2020 
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reforzar la respuesta sanitaria en el marco de la 

Emergencia Nacional por el COVID-19 

Decreto de  

Urgencia N° 

110-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para facilitar y garantizar la 

adquisición conservación y distribución de 

vacunas contra la COVID-19 

10-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

111-2020 

Decreto de Urgencia que amplía la vigencia de 

las medidas establecidas en los incisos 5.1.1. y 

5.1.2. del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto 

de Urgencia N° 036-2020 y establece otras 

disposiciones 

10-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

112-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para garantizar la continuidad 

del servicio de transporte brindado a través del 

Sistema de Corredores Segregados de Buses de 

Alta Capacidad (COSAC I) y Corredores 

Complementarios 

12-09-2020 

Decreto 

Supremo N° 

151-2020-PCM 

Decreto Supremo que modifica el Decreto 

Supremo N° 116-2020-PCM Decreto Supremo 

que establece las medidas que debe seguir la 

ciudadanía en la nueva convivencia social y 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional por 

las graves circunstancias que afectan la vida de 

la nación a consecuencia del COVID-19 

modificado por los Decretos Supremos N° 129-

2020-PCM N° 135-2020-PCM N° 139-2020-

PCM y N° 146-2020-PCM 

17-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

113-2020 

Decreto de Urgencia que amplía los alcances de 

la medida excepcional y temporal establecida en 

el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 026-

2020 y dicta otra medida extraordinaria y 

urgente 

19-09-2020 

Decreto 

Supremo N° 

155-2020-PCM 

Decreto Supremo que dispone medidas 

complementarias en el marco de la declaratoria 

de Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19 

24-09-2020 

Decreto 

Supremo N° 

157-2020-PCM 

Decreto Supremo que aprueba la Fase 4 de la 

reanudación de actividades económicas dentro 

del marco de la declaratoria de Emergenc ia 

Sanitaria Nacional por las graves circunstanc ias 

26-09-2020 
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que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del COVID-19 

Decreto de  

Urgencia N° 

115-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias para la realización de 

actividades de fiscalización destinadas a la 

recuperación de espacios públicos 

sostenibilidad ordenamiento urbano y seguridad 

en distritos focalizados 

26-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

116-2020 

Decreto de Urgencia que dicta medidas 

extraordinarias y urgentes para viabilizar la 

entrega del Bono Universal en el marco del 

Decreto de Urgencia N° 098-2020 

27-09-2020 

Decreto de  

Urgencia N° 

117-2020 

Decreto de Urgencia para dinamizar la 

ejecución de proyectos de inversión de los 

Gobiernos Regionales y Gobierno Local del 

sector salud y otras disposiciones a favor de 

universidades públicas 

28-09-2020 
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DGDNCR ONLINE   
 
 

La DGDNCR presenta a sus usuarios su página web en la que podrá encontrar diferentes 

links de interés de los servicios que brinda esta Dirección General: 

 

 
 
 

Para mayor información podrán comunicarse al correo asesoriadgdncr@minjus.gob.pe o 
al teléfono 2048020 anexo 1242.  

mailto:asesoriadgdncr@minjus.gob.pe


Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria

Calle Scipión Llona 350 - Miraflores - Lima - Perú
Telefono: (51-1) 204-8080 Anexo 1242

https://www.minjus.gob.pe/dgdncr

asesoriadgdncr@minjus.gob.pe

Lima, septiembre 2020
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