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NORMAS LEGALES
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GOBIERNOS REGIONALES

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Ordenanza Nº 565-MPL.- Ordenanza que regula la Protección
de Bienes Públicos, Espacios Públicos y Mobiliario Urbano en el
Distrito
76

Ordenanza Nº 009-2018-GR.APURÍMAC/CR.- Aprueban el
Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción Ambiental
del Gobierno Regional de Apurímac
56
Ordenanza Nº 012-2019-GR-APURÍMAC/CR.- Rectifican
el artículo primero de la Ordenanza Regional 009-2018-GR.
APURÍMAC/CR
67

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

GOBIERNOS LOCALES

R.A. Nº 116.- Designan Auxiliar Coactiva de la Subgerencia de
Ejecución Coactiva de la Municipalidad
76
R.A. Nº 118.- Aceptan renuncia y encargan funciones de
Ejecutor Coactivo de la Subgerencia de Ejecución Coactiva de
la Municipalidad
77

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

Ordenanza Nº 2259.- Aprueban beneficios para el cumplimiento
de obligaciones tributarias y no tributarias en la Municipalidad
Metropolitana de Lima a fin de mitigar el impacto económico
producto del Estado de Emergencia por el brote del COVID-19 72

Ordenanza Nº 610-MDJM.- Ordenanza que adecua la
Ordenanza Nº 609 que establece disposiciones con el objeto
de prevenir, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 en el
distrito de Jesús María
78

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS
FE DE ERRATAS
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1486
Mediante Oficio Nº 000466-2020-DP/SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas del Decreto Legislativo Nº 1486, publicado
en la edición del día 10 de mayo de 2020.

b. El funcionario o servidor competente para aprobar
las ampliaciones de plazo, dentro de los quince (15) días
calendario de presentada la documentación señalada en
el literal a) de la presente disposición, previa opinión del
área usuaria sobre la cuantificación del plazo y demás
documentación presentada, aprueba la ampliación de
plazo, quedando modificado el contrato en los términos
contenidos en el documento de aprobación respectivo. En
caso la entidad no cumpla con aprobar la ampliación en
el plazo establecido, aquella se entiende aprobada en los
términos propuestos por el ejecutor de obra.
(...)”.
1866572-1
FE DE ERRATAS

En el literal b. de la Segunda Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº
1486, (página 7);
DICE:
“Segunda. Reactivación de obras públicas
contratadas conforme al régimen general de
contrataciones del Estado, paralizadas por la
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional
producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM
(...)
b. El funcionario o servidor competente para aprobar
las ampliaciones de plazo, dentro de los quince (15) días
calendario de presentada la documentación señalada en
el literal a) de la presente disposición, previa opinión del
área usuaria sobre la cuantificación del plazo y demás
documentación presentada, quedando modificado el
contrato en los términos contenidos en el documento de
aprobación respectivo. En caso la entidad no cumpla con
aprobar la ampliación en el plazo establecido, aquella
se entiende aprobada en los términos propuestos por el
ejecutor de obra.
(...)”.
DEBE DECIR:
“Segunda. Reactivación de obras públicas
contratadas conforme al régimen general de
contrataciones del Estado, paralizadas por la
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional
producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto
Supremo Nº 044-2020-PCM
(...)

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1511
Mediante Oficio Nº 000467-2020-DP/SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas del Decreto Legislativo Nº 1511, publicado
en la Edición Extraordinaria del día 11 de mayo de 2020.
Página 6, numeral 10.1 del artículo 10 de la parte
resolutiva:
DICE:
“Artículo 10.- Plan de Refinanciación Empresarial (PRE)
10.1 El PRE debe contemplar, bajo sanción de nulidad:
(i) La totalidad de los Créditos Reconocidos, los
créditos no reconocidos y los que consten en el estado de
situación financiera de la Entidad Calificada, así como la
relación de Créditos Contingentes.
El PRE debe contener una relación de la totalidad de
créditos laborales adeudados a los trabajadores registrados
en los libros de la Entidad Calificada, así como de los créditos
derivados de relaciones de consumo entre sus titulares y la
Entidad Calificada, devengados hasta la fecha de publicación
referida en el artículo 9 del Decreto Legislativo. (...)”
DEBE DECIR:
“Artículo 10.- Plan de Refinanciación Empresarial (PRE)
10.1 El PRE debe contemplar, bajo sanción de nulidad:
(i) La totalidad de los Créditos Reconocidos, los
créditos no reconocidos y los que consten en el estado de
situación financiera de la Entidad Calificada, así como la
relación de Créditos Contingentes.
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El PRE debe contener una relación de la totalidad de
créditos laborales adeudados a los trabajadores registrados
en los libros de la Entidad Calificada, así como de los créditos
derivados de relaciones de consumo entre sus titulares y la
Entidad Calificada, devengados hasta la fecha de publicación
referida en el artículo 7 del Decreto Legislativo. (...)”
1866570-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que dispone la prórroga
de la suspensión del cómputo de plazos
regulada en el numeral 2 de la Segunda
Disposición Complementaria Final del D.U.
Nº 026-2020, ampliado por el Decreto
Supremo Nº 076-2020-PCM y de lo
dispuesto en el artículo 28 del Decreto de
Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el
Decreto de Urgencia Nº 053-2020
DECRETO SUPREMO
Nº 087-2020-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron
medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo
de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional
por el término de quince (15) días calendario y se dispuso
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19;
Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso
la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales
relativos a la libertad y la seguridad personales, la
inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio, estableciendo una serie de medidas
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la
vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional,
para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios
para la protección de la salud pública, entre otras medidas
necesarias para proteger eficientemente la vida y la salud
de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del
número de afectados por el COVID-19;
Que a través del Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM
se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado
mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, ampliado
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 0512020-PCM, Nº 064-2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; y
precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº
045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM,
Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM,
Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM,
Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término de
catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo
de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020;
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 0262020, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de
marzo de 2020, se dispone la suspensión por treinta
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de
su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio
positivo y negativo que se encontraran en trámite desde
su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que
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cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente
de notificación a los administrados;
Que, la norma antes señalada dispone que el plazo de
treinta (30) días puede ser prorrogado mediante Decreto
Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros;
Que, de otro lado, con fecha 20 de marzo de 2020,
se publica en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto de
Urgencia Nº 029-2020, que dicta 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, cuyo artículo
28 dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles
contados a partir del día siguiente de publicado el citado
Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio
y de tramitación de los procedimientos administrativos y
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados
por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren
sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector
Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la
Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que se encuentran
en trámite a la entrada en vigencia de la citada norma;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2020PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28
de abril de 2020, se dispone la prórroga del plazo de
suspensión del cómputo de los plazos de tramitación
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio
positivo y negativo al amparo del numeral 2 de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia
Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, por
el término de quince (15) días hábiles contados a partir del
29 de abril del 2020 hasta el 20 de mayo del 2020;
Que, con fecha 5 de mayo del 2020, se publica en el
Diario Oficial El Peruano, el Decreto de Urgencia Nº 0532020 “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”, cuyo artículo 12
señala que la prórroga por el término de quince (15) días
hábiles, de la suspensión del cómputo de plazos de inicio
y tramitación de los procedimientos administrativos y
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados
por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran
previstos en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 0292020, se cuenta a partir del 7 de mayo de 2020; facultándose
la prórroga del plazo mediante Decreto Supremo refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros;
Que, se ha visto por conveniente prorrogar la suspensión
del cómputo de los plazos de tramitación referidos en
los considerandos precedentes, en concordancia con las
medidas de aislamiento social dispuestas por el gobierno
con la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional;
De conformidad con lo establecido por el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1. Prórroga de la suspensión del cómputo
de plazos regulado en el numeral 2 de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto
de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el Decreto
Supremo Nº 076-2020- PCM
Prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión
del cómputo de los plazos de tramitación de los
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo
y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en
vigencia de la presente norma, regulado en el numeral
2 de la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, ampliado por el
Decreto Supremo Nº 076-2020-PCM.
Artículo 2. Prórroga de la suspensión del cómputo
de plazos regulado en el artículo 28 del Decreto de
Urgencia Nº 029-2020 ampliado por el Decreto de
Urgencia Nº 053-2020
Prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión
del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los

