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La respuesta del Perú a la emergencia mundial del COVID-19 demandó la promulgación de un conjunto de normas legales 
des�nadas principalmente a evitar su propagación en el territorio nacional, así como a reforzar el sistema de vigilancia y 
respuesta sanitaria. En esta edición especial del bole�n “Datos en acción”, presentamos un sumario norma�vo con las 
principales disposiciones emi�das por el Gobierno peruano, desde la aprobación del “Plan Nacional de Preparación y 
Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV” del 11 de febrero de 2020, hasta la modificación 
del anexo de la R.M. Nº 0642-2020- MTC/01, que aprobó el reinicio de las ac�vidades de transporte de pasajeros a través 
de vuelos internacionales a des�nos sanitarios, del 22 de octubre de 2020. 
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Febrero
11/02

Marzo
08/03

09/03

11/03

14/03

12/03

R. M. N° 084-2020/MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Atención y Manejo 
Clínico de Casos de COVID-19, Escenario de Transmisión 
Focalizada.

R. M. Nº N° 055-2020-TR
Aprueban el documento denominado “Guía para la 

prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”.

R.M. Nº 083-2020-PCM
Conformación del Grupo de Trabajo denominado 
"Comisión Mul�sectorial de Alto Nivel que conduzca las 
labores de coordinación y ar�culación orientadas a la 
prevención, protección y control del Coronavirus (COVID-19)".

D.S. Nº 008-2020-SA
Declaración  de Emergencia Sanitaria a nivel nacional.
D.U. Nº 025-2020-SA
Dictan medidas nacionales urgentes y excepcionales 
des�nadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria, a efectos de establecer mecanismos inmediatos 
para la protección de la salud de la población y minimizar 
el impácto sanitario.

D.S. Nº 010-2020-SA
Aprueban el Plan de Acción y la Relación de bienes y 
servicios requeridos para enfrentar la Emergencia Sanitaria.

R.M. Nº 040-2020/MINSA
Aprueban “Protocolo para la Atención de Personas con 
Sospecha o Infección Confirmada por Coronavirus 

(2019-nCoV)”.

R. M. Nº 039-2020/MINSA
Aprueban Documento Técnico: “Plan Nacional de 
Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción 

del Coronavirus 2019-nCoV”.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/422383-039-2020-minsa
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/505246/resolucion-ministerial-040-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545933/RM_084-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545998/doc04965720200309090043.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/605928/DS_008-2020-SA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/565408/decreto-de-urgencia-n-025-2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566041/RM_N_083-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566437/DS_010-2020-SA.PDF
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15/03

17/03

18/03

20/03

26/03

23/03

27/03

D.S. Nº 044-2020-PCM
Declaración del Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19.

D.S. Nº 046-2020-PCM
Decreto Supremo que precisa el Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM: Inmovilización social obligatoria.

D.S. Nº 045-2020-PCM
Decreto Supremo que precisa los alcances del ar�culo 8 
del Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM (Aislamiento 
social obligatorio para personas que retornen al país).

D.U. Nº 030-2020
Autorizan a ESSALUD para el uso de las Torres de la Villa 
Panamericana hasta que concluya la emergencia, con la 
finalidad de implementar, ejecutar y operar las ac�vidades 
médicas y sanitarias necesarias para el tratamiento de 
pacientes confirmados con el COVID-19 y sospechosos 
sintomá�cos, asegurados y no asegurados.

R.M. Nº 072-2020-TR
Aprueban el documento denominado "Guía para la 
aplicación del trabajo remoto".

D.U. Nº 026-2020
Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación 

del COVID-19 en el territorio nacional.

D.S. Nº 005-2020-MIDIS
Aprueban el diseño de la Red de Soporte para la persona 
adulta mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad 

severa en el marco de la Emergencia Sanitaria.

D.U 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 

emergencia producida por el COVID-19.
R. M. N° 100-2020-MINSA

Aprueban la Direc�va Sanitaria N° 087-
 MINSA/2020/DIGESA Direc�va Sanitaria para el manejo 

de cadáveres por COVID-19.

D.S. Nº 051-2020-PCM
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional.

R.M. Nº 116-2020/MINSA
Aprueban la Direc�va Administra�va Nº 284-MINSA-2020-DIGTEL 
de Teleges�ón para la implementación y desarrollo de Telesalud.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566448/DS044-PCM_1864948-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/566447/DU026-20201864948-1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/567152/DS_045-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/568925/DS_046-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/568928/DS_005-2020-MIDIS.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569359/D0U30_2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569729/DU_031-2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/569474/RM._100-2020-MINSA_-_Direct._Sanitaria_087-2020-DIGESA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/571630/Resolucion-ministerial-n-072-2020-tr-1865153-1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/572157/DECRETO_SUPREMO_N%C2%BA_051-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/571960/Resolucio%CC%81n_Ministerial_N__116-2020-MINSA.PDF
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30/03

01/04

03/04

31/03

02/04

Abril

D.S. Nº 053-2020-PCM
Decreto Supremo que establece precisiones respecto 
de las ac�vidades excluidas de la inmovilización social 
obligatoria, por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.
D. S. N° 012-2020-SA
Decreto Supremo que modifica el Anexo I e incorpora 
Listados de Bienes y Servicios al Plan de Acción y la 
Relación de bienes y servicios requeridos para 
enfrentar la emergencia sanitaria.
R. M. N° 139-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Prevención y Atención 
de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.

R.M. Nº 155-2020/MINSA
Crean el Comando de Operaciones de carácter temporal, 
dependiente del Ministerio de Salud, con el objeto de 
implementar, ejecutar, controlar y  evaluar el proceso de 
atención a nivel nacional de los casos de COVID-19.

D.U. Nº 035-2020
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para la con�nuidad de la prestación de los servicios públicos 
básicos para la población vulnerable, entrega del subsidio 
para el pago de planilla de empleadores del sector privado y 
otras medidas complementarias para reducir el riesgo de 
propagación del COVID-19.
R.M. Nº 125-2020-PRODUCE
Aprueban ac�vidades adicionales estrictamente 
indispensables que no afectan el estado de emergencia 
nacional, relacionadas: I) al rubro tex�l y confecciones, y 
II) a la producción de insumos necesarios para las 
ac�vidades del sub sector minero y otras ac�vidades 
conexas.

R.M. Nº 309-2020-IN
Aprueban el Protocolo para la implementación de las medidas 
que garan�cen 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.

D.S. Nº 057-2020-PCM
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional.

06/04
R.M. Nº 180-2020-MINSA

Aprueban la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental 
del Personal de Salud en el contexto del COVID-19.

D.L. Nº 1455
Decreto Legisla�vo que crea el Programa REACTIVA PERÚ 
para asegurar la con�nuidad en la cadena de pagos ante el 

impacto del COVID-19.

R.M. Nº 162-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria Nº 91 - MINSA/2020/DGAIN 
para la atención de salud en el Centro de aislamiento temporal 
para pacientes sospechosos sintomá�cos y pacientes 

confirmados de infección por COVID-19.

R.M. Nº 144-2020-MINSA
Aprueban el Protocolo para la Recepción Organización y 
Distribución de los Traslados de Pacientes Confirmados o 

Sospechosos Sintomá�cos de COVID-19.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574369/DS_053-2020-PCM.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-anexo-i-e-incorpora-listados-decreto-supremo-no-012-2020-sa-1865251-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574295/resolucion-ministerial-139-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574558/RM-Nro.309-2020-IN.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574549/RM_144-2020-MINSA_Y__ANEXOS.PDF
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/466129-155-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/466151-057-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/466159-162-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/467720-035-2020
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/466173-125-2020-produce
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/473129-180-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/presidencia/normas-legales/580222-1455
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08/04

12/04

16/04

20/04

10/04

14/04

17/04

D.S. Nº 039-2020
Decreto de urgencia que dicta medidas complementarias 
para el Sector Salud en el marco de la Emergencia Sanitaria.
D.S. Nº 015-2020-SA
Decreto Supremo que amplía el listado de bienes con 
restricción temporal para su salida del Perú durante la 
Emergencia Sanitaria declarada como consecuencia del 
COVID-19.

R.M. Nº 193-2020/MINSA
Aprueban el documento Técnico: Prevención, Diagnós�co y 

Tratamiento de personas afectadas por COVID-19.
D.L. Nº 1458

Decreto Legisla�vo para sancionar el incumplimiento de las 
disposiciones emi�das durante la emergencia sanitaria a 
nivel nacional y demás normas emi�das para proteger la vida 

y la salud de la población por el contagio del COVID-19.
D.U. Nº 038-2020

Decreto de Urgencia que �ene por objeto establecer 
medidas extraordinarias, de carácter económico y financiero, 
que permitan mi�gar los efectos económicos causados a los 

trabajadores y empleadores ante el COVID-19.

D.S. Nº 064-2020-PCM
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional.
R.M. Nº 186-2020-MINSA

Aprueban la Guía Técnica para el cuidado de la Salud 
Mental de la Población Afectada, Familias y Comunidad, 

en el contexto del COVID-19.

D.S. Nº 070-2020-PCM
Dictan medidas complementarias para el acceso a los 
datos personales derivados de las llamadas realizadas 
para iden�ficación y seguimiento de potenciales casos de 
COVID-19, y otras medidas para la iden�ficación y 

seguimiento de casos sospechosos de COVID-19. D.S. Nº 084-2020-EF
Aprueban otorgamiento de Garan�a del Gobierno 
Nacional al Programa de Garan�a del Gobierno 
Nacional para la Con�nuidad en la Cadena de Pagos - 
Programa REACTIVA PERÚ.
D.U. Nº 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 Estado de Emergencia 
Nacional por el COVID-19.

D.S. Nº 053-2020-PCM
Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos que 
refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel 
de atención en el contexto de la pandemia COVID-19.
R.M. Nº 183-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Administra�va Nº 
287-MINSA-2020-DGIESP que regula los procesos, 
registros y accesos a la información  para  garan�zar 
el seguimiento integral de los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19.

D.S. Nº 014-2020-SA
Decreto Supremo que  establece  medidas para 
asegurar el adecuado desarrollo de los ensayos 
clínicos de la enfermedad COVID-19 en el país.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/473230-183-2020-minsa
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/574369/DS_053-2020-PCM.pdf
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/473387-064-2020-pcm
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/473416-186-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/483022-014-2020-minsa
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582549/RM_193-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582554/DL1458.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582540/Decreto-de-urgencia-n-038-2020-1865516-3.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/604960/DU_039-2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/604958/DS_015-2020-SA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1006651/DS_N__070-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/606080/DS084_2020EF.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/606031/DU043_2020.pdf
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21/04

22/04

23/04

24/04

27/04

30/04

25/04

29/04

R.M. Nº 215-2020-MINSA
Modifican el Reglamento de la Ley N° 23330 Ley del 

Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.
D.S. Nº 011-2020-TR

Decreto Supremo que establece normas complementarias 
al Decreto de Urgencia N° 038-2020: Implementación del 

trabajo remoto y suspensión perfecta de labores.

R.M. Nº 144-2020-EF/15
Conforman el Grupo de Trabajo Mul�sectorial para la 

reanudación de las ac�vidades económicas.

R.M. Nº 239-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19.

R.M. Nº 245-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria N° 97- MINSA/2020/DGIESP 
para la Prevención y Atención de la Gestante y del 
Recién Nacido con Riesgo o Infección por COVID- 19.

D.L. Nº 1470
Decreto Legisla�vo que establece medidas para 
garan�zar la atención y protección de las víc�mas de 
violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar durante la Emergencia Sanitaria 
declarada por el COVID-19.
D.U. Nº 049-2020
Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias des�nadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana.

D.S. Nº 075-2020-PCM
Decreto Supremo que prorroga del Estado de Emergencia 

Nacional.
R.M. Nº 231-2020-MINSA

Aprueban la Direc�va Sanitaria Nº 095- 
MINSA-2020-DIGEMID para el control y vigilancia de los 
disposi�vos de diagnós�co in vitro: Pruebas rápidas y 

moleculares para COVID-19.

O.M. 11999-2020-SBS
Dictan precisiones sobre el Programa Reac�va Perú 
para asegurar la con�nuidad en la cadena de pagos 
ante el impacto del COVID-19.

R.M. Nº 217-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria N° 094- 
MINSA/2020/DGIESP para garan�zar la salud de las 
gestantes y la con�nuidad de la atención en planificación 

familiar ante la infección por COVID-19.

D.S. Nº 016-2020-SA
Modificación del Reglamento de la Ley del 
Residentado Médico por los efectos del COVID-19.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/606101/RM_215-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/606079/Decreto-supremo-n-011-2020-tr-1865658-3.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/607238/DECRETO_SUPREMO_N_016-2020-SA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/607318/RM_217-2020-MINSA_Y_ANEXOS.PDF
https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/sucave_2020/20200422_OFICIO_MULT-11999-2020-SBS.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1008416/DS_N__075-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/651727/RM_231-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/609977/RM144_2020EF15.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662858/DL_1470.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662506/DU049_2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/668359/RM_239-2020-MINSA_Y_ANEXO.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/671164/RM_245-2020-MINSA.PDF
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10/05

09/05

11/05

Mayo

03/05

08/05

01/05

06/05

LEY Nº 31017
Ley que establece medidas extraordinarias para aliviar las 
economías familiares y dinamizar la economía nacional 
en el año 2020, contrarrestando los efectos económicos 
nega�vos generados por el estado de emergencia 

nacional a consecuencia del COVID-19.

R.M. Nº 250-2020-MINSA
Aprueban la Guía Técnica para los Restaurantes y 
Servicios Afines con Modalidad de Servicio a Domicilio.
R.M. Nº 248-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Recomendaciones 
para el uso apropiado de mascarillas y respiradores por 
el personal de salud en el contexto del COVID-19.
R.M. Nº 249-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria Nº 098- MINSA-2020-
DGIESP para el monitoreo y seguimiento de la morbilidad 
materna extrema en establecimientos de salud.

R.M. 254-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Manejo de personas 

afectadas por COVID-19 en áreas de atención crí�ca.

D.S. Nº 080-2020-PCM
Aprueban la reanudación de ac�vidades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19.

D.S. Nº 083-2020-PCM
Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional.
D.L. Nº 1490
Decreto Legisla�vo que fortalece los alcances de la Telesalud.

RESOLUCIÓN Nº 576-GG-ESSALUD-2020
Aprueban la Direc�va de Gerencia General 
N°10-GCSPE-ESSALUD-2020, Disposiciones complementarias 
para la implementación de la con�nuidad de las 
prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión 
perfecta de labores ante la pandemia del coronavirus 

COVID-19.

D.L. Nº 1503
Modifican la Ley N° 26842 Ley General de Salud y la Ley N° 
26298 Ley de Cementerios y de Servicios Funerarios, para 
garan�zar las acciones inmediatas para el manejo de cadáveres 

en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

R.M. Nº 262-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Manejo de pacientes 
oncológicos en la pandemia por COVID-19.
R.M. Nº 275-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria N° 099- 
MINSA/2020/DGIESP que establece las disposiciones 
para garan�zar las prestaciones de prevención y 
control de la anemia en el contexto del COVID-19.

D. L. Nº 1499
Decreto Legisla�vo que �ene por objeto establecer 
diversas medidas para garan�zar y fiscalizar la 
protección de los derechos sociolaborales de 
trabajadores/as de la ac�vidad privada y de 
servidores/as civiles del sector público en el marco 
de la Emergencia Sanitaria.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-medidas-para-aliviar-la-economia-familiar-ley-n-31017-1865958-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1009864/DS_N__080-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/671416/250-2020-MINSA-3-4.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/671406/RM_248-2020-MINSA_pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/671415/249-2020-MINSA-1-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/693957/RM_262-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/695082/RM_275-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686689/R.M._N__254-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696622/Resolucion-no-576-gg-essalud-2020-1866197-1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/698139/DS_N__083-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/711946/Decreto_Legislativo_1490.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/698145/Decreto-legislativo-n-1499-1866211-6.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/712033/Decreto_Legislativo_1503.pdf


Datos en Acción - EsSalud 07

22/05

28/05

21/05

23/05

13/05

17/05

15/05
RESOLUCIÓN Nº 600-GG-ESSALUD-2020

Aprueban la Direc�va de Gerencia General Nº 
11-GCSPE-ESSALUD-2020,Disposiciones complementarias 
para la implementación de la prestación económica de 
protección social de emergencia ante la pandemia del 

coronavirus COVID-19.

D.U. Nº 055-2020
Dictan medidas para ampliar la oferta de las ins�tuciones 
prestadoras de servicios de salud y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco del estado de emergencia por 
COVID-19.

R.M. Nº 112-2020-PCM
Aprueban el Listado de Proyectos de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios para la Fase 1 
Reanudación de Ac�vidades.
R.M. Nº 309-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para 
el fortalecimiento de acciones de respuesta en 
establecimientos de salud, redes de salud y oferta 
móvil frente al COVID-19 (en fase de transmisión 
comunitaria), en el marco de la alerta roja declarada 
por R.M. N° 225-2020/MINSA.

D.S. Nº 019-2020-SA
Aprueban el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que 
establece la conformación y el funcionamiento de las 
Redes Integradas de Salud – RIS. 

D.U. Nº 059-2020
Dictan medidas extraordinarias para garan�zar el acceso 
a medicamentos y disposi�vos médicos para el 
tratamiento del Coronavirus y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria 

por el COVID-19.

R.M. Nº 099-2020-MINAM
Aprueban el documento: Recomendaciones para el 
manejo de residuos sólidos durante la Emergencia 
Sanitaria por COVID-19 y el Estado de Emergencia 
Nacional en domicilios, centros de aislamiento 
temporal de personas, centros de abasto, bodegas, 
locales de comercio interno, oficinas administra�vas 
y sedes públicas y  privadas, y para operaciones y 
procesos de residuos sólidos.

D.S. Nº 094-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional.
R.M. Nº 312-2020-MINSA

Aprueban la Direc�va Sanitaria Nº 101- 
MINSA-2020-DGIESP que establece disposiciones para 
brindar información y acompañamiento psicosocial a 
pacientes hospitalizados con infección por COVID-19 y a 

sus familiares.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/710837/Resolucion-n-600-gg-essalud-2020-1866375-1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/710248/DU055_2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/711160/RM._099-2020-MINAM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/724424/DU059_2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/728331/RM_112-2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/729861/RM_309-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1012017/DECRETO_SUPREMO_N_019-2020-SA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/730522/DS_N__094-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/729932/RM_312-2020-MINSA.PDF
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04/06

25/06

30/06

02/07

Junio
02/06

Julio
01/07

06/06

26/06

R.M. N° 350-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria Nº 104- MINSA-2020-DGIESP 
que establece medidas para la reincorporación progresiva 
de la ac�vidad �sica y de recreación en espacios públicos 

durante el contexto de la COVID-19.

R.M. N° 363-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Plan de Salud Mental, 

en contexto COVID-19 - Perú, 2020 - 2021.
R.M. Nº 366-2020-MINSA

Creación del Grupo de Trabajo Mul�sectorial que �ene por 
objeto dirigir, ar�cular, coordinar, implementar, ejecutar, 
controlar y evaluar el proceso de atención de suministro 
de oxígeno a los establecimientos de salud públicos y 

centros de aislamiento para tratamiento de COVID-19.

D.S. N° 116-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional.

R.M. N° 447-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Recomendaciones 
sobre el uso de Escudos Faciales (Caretas) en los 
Establecimientos de Salud y en la comunidad en el 

contexto de la pandemia de COVID-19.
R.M. N° 448-2020-MINSA

Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo 

de exposición a COVID-19.

D.S. Nº 020-2020-SA
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional.
D.S. N° 101-2020-PCM
Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación 
de Ac�vidades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional.
R.M. N° 357-2020-MINSA
Creación del Grupo de Trabajo de naturaleza 
temporal, dependiente del Ministerio de Salud, con 
el objeto de sistema�zar y analizar las caracterís�cas 
clínico - epidemiológicas de los fallecidos a causa de 
COVID-19.

R.M. N° 430-2020-MINSA
Designación de los representantes de la Comisión  
Mul�sectorial de naturaleza temporal para el 
seguimiento de las acciones para la protección de los 
pueblos indígenas u originarios en el marco de la 
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.

D.S. Nº 117-2020-PCM
Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Ac�vidades Económicas dentro del 
marco de la declaratoria de emergencia sanitaria.

R. M. N° 451-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos para la 
Prevención de Infecciones Respiratorias y COVID-19 
en zonas cercanas a población indígena en aislamiento 
y contacto inicial en el Perú.
R. M. N° 453-2020-MINSA
Crean el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, 
dependiente del Ministerio de Salud, con el obje�vo de 
asesorar en materia de disponibilidad de productos 
farmacéu�cos y otras tecnologías sanitarias con la 
finalidad de reducir el impacto sanitario, social y económico 
del COVID-19.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770522/RM_350.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1012024/DECRETO_SUPREMO_N_020-2020-SA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1031062/DS_N__101-2020-PCM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/787939/RM_N_357-2020-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/804253/RM_363-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/827264/RM_366-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/886004/RM_430-2020-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898487/DS_116-2020-PCM.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-3-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-117-2020-pcm-1869317-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/903761/RM_447-2020-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/903763/RM_448-2020-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/911215/RM_451-2020-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/911221/RM_453-2020-MINSA.pdf
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06/07

22/07

31/07

12/08

03/07

Agosto

14/07

25/07

11/08

R. M. N° 512-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Nº 112-MINSA- 2020-DGIESP 
para el abordaje del manejo de cadáveres a causa de 
la COVID-19 en localidades con población indígena y 
originarias.

Acuerdo Entre el Ministerio de Salud de Perú y el 
Ministerio de Salud Pública de Cuba.

Acuerdo que �ene como obje�vo mejorar la colaboración 
entre las Partes, en materia de salud de través del apoyo 
que brinda el MINSAP al MINSA para el envío de una 
Brigada de profesionales de la salud, que apoyarán los 
esfuerzos de enfrentamiento de la pandemia por el 
COVID-19 en establecimiento de salud públicos en 

regiones priorizadas del Perú.

R. M. N° 458-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Administra�va Nº 293-MINSA-2020 
que regula el trabajo remoto de salud (TRIS) para el 
personal de la salud y administra�vo del Ministerio de 
Salud y Gobiernos Regionales.

R. M. N° 455-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria N° 109- MINSA/2020/DGAIN 
para el Cuidado de Salud en Ambiente de Hospitalización 
Temporal y Ambiente de Atención Crí�ca Temporal para 
Casos Sospechosos o Confirmados, Moderados o Severos 

por Infección por COVID-19.
R. M. N° 456-2020-MINSA

Aprueban la Norma Técnica de Salud N° 161-MINSA/2020/DGAIN 
para el uso de los Equipos de Protección Personal por los 
trabajadores de las Ins�tuciones Prestadoras de Servicios 

de Salud.

D.S. N° 129-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional.

R. S. N° 079-2020-RE
Crean la Comisión Mul�sectorial de naturaleza temporal 
encargada de realizar el seguimiento de las acciones 
orientadas al desarrollo, producción, adquisición, 
donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos 

contra el COVID-19.

R. M. N° 513-2020-MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria Nº 113- 
MINSA-2020-DGAIN-DGOS para la ges�ón de camas 
hospitalarias para hospitalización COVID-19 y camas 
UCI COVID-19 para paciente sospechoso o confirmado 
con infección por  COVID-19  en las IPRESS públicas, 
privadas y mixtas.

D.S. N° 135-2020-PCM
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional.

D.S. N° 139-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía 
hacia una nueva convivencia social y prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/920558/resolucion-ministerial-455-2020-minsa.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/931760/RM_456-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/948414/RM_458-2020-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1032743/RM_512-2020-MINSA.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-129-2020-pcm-1873535-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1032747/RM_513-2020-MINSA.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-el-estado-de-emergencia-naciona-decreto-supremo-n-135-2020-pcm-1874483-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1227075/RS._N__079-2020-RE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1305961/DS N%C2%B0 139-2020-PCM.pdf
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28/08

05/09

11/09

24/09

28/09

16/08

17/09

26/09

03/09
Setiembre

10/09

D.S. N° 156-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional.
D. S. N° 157-2020-PCM

Aprueban la Fase 4 de la reanudación de ac�vidades 
económicas dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19.

D. S. N° 146-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional.
D.S. 027-2020-SA
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 
Sanitaria Nacional.
R. M. N° 666-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Medidas para el cuidado 
y prevención frente a la COVID-19 en centros de atención 
residencial de personas adultas mayores.

R. M. N° 694-2020/MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos de 
validación de disposi�vos médicos de diagnós�co in 
vitro en etapa de inves�gación - COVID-19.

RESOLUCIÓN Nº 999-GG-ESSALUD-2020
Aprueban Direc�va de Gerencia General Nº 
16-GCSPE-ESSALUD-2020 para el Funcionamiento y 
control de la  Ventanilla Integrada Virtual del 
Asegurado - VIVA.

D. S. 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.

R. M. N° 195-2020-MINCETUR
Aprueban los Lineamientos sanitarios ante el COVID-19 
para des�nos turís�cos.

R. M. N° 627-2020-MINSA
Aprueban la Guía Técnica: Protocolo de Atención a 
Viajeros que entran y salen del país en vuelos especiales.

D.S. N° 151-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional.

R. M. N° 687-2020-MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Lineamientos de validación 

de procedimientos diagnós�co del SARS-CoV-2. 

D. U. N° 110-2020
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para facilitar y garan�zar la adquisición, conservación y 

distribución de vacunas contra la COVID- 19.

R. M. N° 695-2020/MINSA
Adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP).

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1237658/RESOLUCIO%CC%81N_MINISTERIAL_N_627-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1322659/DS N%C2%B0 146-2020-PCM.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-prorroga-la-emergencia-sanitaria-declara-decreto-supremo-n-027-2020-sa-1880528-2/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1273729/Resoluci%C3%B3n Ministerial N%C2%B0 666-2020-MINSA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1279285/Resoluci%C3%B3n Ministerial N%C2%B0 687-2020  - ANEXO.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1284496/RESOLUCI%C3%93N MINISTERIAL N%C2%B0695-2020-MINSA.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1287980/RESOLUCIO%CC%81N MINISTERIAL N%C2%B0694-2020-MINSA.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-f-decreto-de-urgencia-n-110-2020-1884114-1/#:~:text=El%20presente%20Decreto%20de%20Urgencia,poblaci%C3%B3n%2C%20a%20fin%20de%20contrarrestar
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-directiva-funcionamiento-y-control-de-la-ventanill-resolucion-no-999-gg-essalud-2020-1883730-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-151-2020-pcm-1885582-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1427287/DS N%C2%B0 155-2020-PCM.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1343301/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-156-2020-pcm-1888160-2.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-fase-4-de-la-reanudacion-de-a-decreto-supremo-n-157-2020-pcm-1888160-3/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1323224/R. M. N%C2%B0 195 - 2020.pdf
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30/09

03/10

08/10

13/10

29/09

09/10

10/10

02/10
Octubre

R. M. N° 0641-2020-MTC/01
Aprueban el Lineamiento Sectorial para la prevención del 
COVID-19 en el servicio de transporte turís�co terrestre.
R. M. N° 0642-2020-MTC/01
Aprueban el reinicio de las ac�vidades de transporte de 
pasajeros por vía aérea a través de vuelos internacionales 
a des�nos sanitarios de conformidad con lo dispuesto en 
el D.S. N° 157-2020-PCM.
R.M. N° 0643-2020-MTC/01
Aprueban los Lineamientos Sectoriales para la prevención 
del COVID-19 en la Prestación del Servicio de Transporte 
Aéreo de Pasajeros a Nivel Internacional.

D.S. N° 165-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía 
hacia una nueva convivencia social y prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional.
Ley N° 31050
Ley que establece disposiciones extraordinarias para 
la reprogramación y congelamiento de deudas a fin 
de aliviar la economía de las personas naturales y las 
MYPES como consecuencia del COVID- 19.
Ley N° 31051
Ley que amplía las medidas de Protección Laboral 
para Mujeres Gestantes y Madres Lactantes en casos 
de Emergencia Nacional Sanitaria.
D. U. N° 121-2020
Decreto de Urgencia que amplía los alcances del 
financiamiento autorizado en el Decreto de Urgencia 
Nº 094-2020 para la adquisición de escudos faciales 
a ser entregados a potenciales usuarios del servicio 
de transporte terrestre regular  de personas de 
ámbito provincial.

R.M. N° 839-2020/MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Manejo de personas 
afectadas por COVID-19 en los servicios de hospitalización.

R.M. N° 220-2020-TR
Aprueban el "Padrón de hogares beneficiarios en el 
ámbito urbano del subsidio monetario en el marco de la 
intervención "Bono Universal" aprobado por el Decreto 

de Urgencia N° 098-2020"

R.M. N° 826-2020/MINSA
Autorizan Transferencia Financiera del MINSA a favor de 
la ALIANZA GAVI por la suma de S/. 75 554 020,00 para la 
adquisición de vacunas contra el COVID-19, según el 

Acuerdo de Compromiso de fecha 18.09.20.

BONO FAMILIAR UNIVERSAL - FASE 1
Inicio de Primera Fase por Modalidad Depósito en cuenta.

D.U. N° 118-2020
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y 
urgentes para reforzar la respuesta sanitaria de prevención y 
control del dengue en el marco de la emergencia nacional 

por la COVID-19.

07/10
D. U. N° 119-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias que 
permitan la adquisición de vacunas contra la COVID- 19 y 

otras disposiciones.

D.S. N° 162-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1325272/RM 220-2020-TR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1345275/RM N%C2%B0 0641-2020-MTC/01.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1328871/RM N%C2%B0 0642-2020-MTC/01.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1329499/RM N%C2%B0 0643-2020-MTC/01.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1342824/DU118_2020.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1346187/DS N%C2%B0 162-2020-PCM.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1358577/DU119_2020.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1427371/DS N%C2%B0 165-2020-PCM.pdf.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-establece-disposiciones-extraordinarias-para-la-repr-ley-n-31050-1891489-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-amplia-las-medidas-de-proteccion-laboral-para-mujere-ley-n-31051-1891489-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-amplia-los-alcances-del-financiamien-decreto-de-urgencia-n-121-2020-1891489-4/#:~:text=El%20presente%20Decreto%20de%20Urgencia%20tiene%20vigencia,31%20de%20diciembre%20de%202020.&text=El%20presente%20Decreto%20de%20Urgencia%20es%20refrendado%20por%20el%20Presidente,Ministro%20de%20Transportes%20y%20Comunicaciones.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1362690/RM 826-2020-MINSA.PDF.PDF
https://www.gob.pe/10978-fases-y-modalidades-de-cobro-del-bono-familiar-universal
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1365531/R.M. 839-2020.pdf.pdf
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15/10

18/10

14/10

16/10

17/10

19/10

D. U. N°122-2020
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y 
urgentes para op�mizar la entrega del Bono Universal 
autorizado por el Decreto de Urgencia N° 098-2020.

R. M. N° 296-2020-EF/15
Aprueban el Reglamento Opera�vo del Programa de 
Garan�as COVID-19.

D.S. N° 030-2020-SA
Reglamento de la Ley Nº 30895 Ley que fortalece la 
función rectora del Ministerio de Salud.
R.M. N° 236-2020-TR
Autorizan transferencia financiera a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud con la finalidad financiar el 
otorgamiento del subsidio por incapacidad temporal 
para el trabajo a los trabajadores diagnos�cados con 
COVID-19 confirmado.
R.M. N° 238-2020-TR
Autorizan transferencia financiera a favor de EsSalud con 
la finalidad financiar con�nuidad de operación de camas 
implementadas en la Villa Panamericana para la 
atención de pacientes confirmados por el COVID-19 y 
sospechosos sintomá�cos asegurados y no asegurados.
R.M. 000262-2020-DM/MC
Disponen el ingreso libre a los museos y Monumentos 
Arqueológicos Prehispánicos administrados por el 
Ministerio de Cultura a nivel nacional desde el 15 de 
octubre al 15 de noviembre de 2020.

D. S. N° 029-2020-SA
Decreto Supremo que modifica el Anexo I e incorpora 
listados de bienes y servicios al Anexo II del Decreto 
Supremo N° 010- 2020-SA Decreto Supremo que aprueba 
el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios 
requeridos para enfrentar la Emergencia Sanitaria.

R.M. 835-2020/MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria N° 117- MINSA/2020/DGIESP 
Direc�va Sanitaria para las Buenas Prác�cas de Seguridad 
en la Campaña de Vacunación An�rrábica Canina - 
VANCAN en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

R.M. 836-2020/MINSA
Aprueban la Direc�va Sanitaria Nº 118 - MINSA/2020/DIGESA: 
Direc�va Sanitaria que establece disposiciones para la 
con�nuidad de la vigilancia y control vectorial del Aedes 
aegyp� vector de arbovirosis en el marco de la pandemia por 

la COVID-19.
ORDENANZA N° 04-2020-CR/GRL

Establecen que las Ins�tuciones Educa�vas Públicas de 
Educación Básica Regular dentro del ámbito geográfico del 
Gobierno Regional de Lima deben encontrarse a disposición 
para ser empleadas como centros de aislamiento para 
pacientes sospechosos y con diagnós�co posi�vo de 
COVID-19 de modo temporal y mientras dure la Emergencia 

Sanitaria Nacional.

RESOLUCION N° 1174-GG-ESSALUD-2020
Aprueban el Cuadro de Equivalencias de las unidades de 
organización de la Red Prestacional Sabogal y del Hospital 

Nacional Alberto Sabogal Sologuren.

D. U. N° 125-2020
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y 
urgentes para ampliar y reforzar la respuesta sanitaria en 
el marco de la Emergencia Nacional por la COVID-19 y 

dicta otras disposiciones.

D. S. N° 317-2020-EF
Autorizan Transferencias de Par�das en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020 a favor de la 
Reserva de Con�ngencia para mi�gar los efectos de la 
Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del 

COVID-19.

R. M. 847-2020-MINSA
Disponen la publicación del proyecto de Documento 
Técnico: Manual de Par�cipación Ciudadana en la 
elaboración del Pe�torio Nacional Único de 
Medicamentos (PNUME) así como de su Resolución 

Ministerial aprobatoria.
R. M. N° 000266-2020-DM/MC

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial para la 
implementación de medidas de vigilancia prevención y 
control frente al COVID-19 en las ac�vidades de 

realización de Producciones Audiovisuales.

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1373056/RM N%C2%B0835-2020-MINSA.PDF.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1373047/RM N%C2%B0836-2020-MINSA.PDF.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-que-las-instituciones-educativas-publicas-de-educ-ordenanza-n-04-2020-crgrl-1893030-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-y-urge-decreto-de-urgencia-n-122-2020-1893707-2/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1373933/Decreto Supremo N%C2%B0 029-2020-SA.PDF.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1373937/Decreto Supremo N%C2%B0030-2020-SA.PDF.PDF
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1374933/236-2020-TR.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1374851/238-2020-TR.pdf.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-ingreso-libre-a-los-museos-y-monumentos-arqueolo-resolucion-ministerial-n-000262-2020-dmmc-1893612-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-y-urge-decreto-de-urgencia-n-125-2020-1894563-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-cuadro-de-equivalencias-de-las-unidades-de-organ-resolucion-no-1174-gg-essalud-2020-1893607-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1380371/Resolucion Ministerial N%C2%BA 847-2020.PDF.PDF
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-implement-resolucion-ministerial-n-000266-2020-dmmc-1894064-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1382362/RM296_2020EF15.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1393526/DS317_2020EF.pdf.pdf
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R. M. N° 848-2020/MINSA
Aprueban el Documento Técnico: Plan Nacional de 
Vacunación contra la COVID-19.
R. M. N° 0713-2020-MTC/01
Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial
para la Prevención del COVID-19 en el transporte 
acuá�co fluvial y lacustre de pasajeros de ámbito 
nacional y regional.

D. S. N° 014-2020-MIDIS
Decreto Supremo que autoriza el adelanto de 
transferencias a usuarios de los Programas Nacionales 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
R. M. N° 214-2020-MINCETUR

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 
para la realización de eventos en el marco del turismo de 

reuniones.
R. D. N° 30-2020-MTC/18

Modifican la R.D. N° 08-2020-MTC/18 en lo referido a 
prórroga de vigencia de licencias de conducir y de 
cer�ficados y placas rota�vas, prorrogan vigencia de 
autorizaciones especiales para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos y derogan ar�culo de la 

R.D. Nº 025-2020-MTC/18.

D.S. N° 170-2020-PCM
Dictan medidas que debe observar la ciudadanía 
hacia una nueva convivencia social y prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional.
D. S. N° 011-2020-MINAGRI
Decreto Supremo que establece disposiciones 
excepcionales para garan�zar la representación de las 
organizaciones de usuarios de agua en estricto 
cumplimiento de las normas que regulan la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional.
R. M. N° 0727-2020-MTC/01
Modifican Anexo de la R.M. N° 0642-2020- MTC/01 
que aprobó el reinicio de las ac�vidades de 
transporte de pasajeros por vía aérea a través de 
vuelos internacionales a des�nos sanitarios y dictan 
otras disposiciones.

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1293043-848-2020-minsa
https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/1293233-0713-2020-mtc-01
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-autoriza-el-adelanto-de-transferencias-a-decreto-supremo-n-014-2020-midis-1895949-1/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1396715/R. M. N%C2%B0 214 - 2020.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1394828/30-2020-MTC/18.pdf
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1297253-170-2020-pcm
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1410307/DS N%C2%BA 011-2020-MINAGRI.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1397608/RM N%C2%B0 0727-2020-MTC/01.pdf
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