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SE PRORROGA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

El 21 de diciembre de 2020, en edición extraordinaria, se publicó el Decreto Supremo No. 201-2020-PCM, mediante

el cual, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la

Nación a consecuencia de la COVID-19.

Al respecto, los aspectos más relevantes de la mencionada disposición:

• Nueva vigencia del Estado de Emergencia Nacional: Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021.

• Nuevo personal exceptuado de la inmovilización social obligatoria: Se incorpora el personal de los organismos

del sistema electoral peruano, siempre y cuando porten su credencial.

• Nuevo horario de inmovilización obligatoria:

a) A partir del 22 de diciembre hasta el 04 de enero del 2021, en los departamentos de Tumbes, Piura,

Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa (Áncash), la inmovilización social obligatoria es desde

la 22:00 00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente.

b) En Lima Metropolitana y en El Callao, la inmovilización social obligatoria es desde la 23:00 horas hasta

las 04:00 horas del día siguiente.

• Nuevas restricciones:

a) A partir del 22 de diciembre de 2020 hasta el 4 de enero de 2021, se restringe el uso de las zonas de

descanso de arena o piedras inmediatamente colindantes con el mar, ni de la zona de mar en los

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Santa (Áncash), Lima Metropolitana y en El

Callao.

b) Se dispone reducir al 40% el aforo a los centros comerciales de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad,

Santa (Áncash), Lima Metropolitana y en El Callao.

• Sobre los gobiernos locales: Los mismos podrán regular la actividad económica de los conglomerados en sus

jurisdicciones, teniendo en consideración de los siguientes lineamientos:

‒ Delimitar espacios físicos y cierre de accesos, con el objeto de controlar y diferenciar las zonas de

entrada y de salida.

‒ Establecer límites de aforo y horarios de supervisión en las horas de alta afluencia del público.

‒ Implementar medidas idóneas para efectuar el control efectivo de aforos.



SE APRUEBA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS

El 21 de diciembre de 2020, en edición extraordinaria, se publicó el Decreto Urgencia No. 137-2020, mediante el cual

se autoriza de manera excepcional y por única vez al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en otorgar una

subvención adicional extraordinaria a los usuarios de los siguientes programas:

‒ Programa Nacional de Apoyo a los usuarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –

Juntos.

‒ Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65.

‒ Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en

Situación de Pobreza- CONTIGO.

MODIFICAN LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO

DE LAS BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

El día de hoy, se ha publicado la Resolución Ministerial No. 305-2020-TR, mediante la cual se modifica el artículo 16°

de los Lineamientos para el otorgamiento del reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales y el Formulario CBPL-1

de los Lineamientos para el otorgamiento del reconocimiento de las Buenas Prácticas Laborales, aprobados por

ResoluciónMinisterial N° 074-2019-TR.

1. Modificación del artículo 16°: Se agrega la siguiente categoría y sub categoría para el otorgamiento del

Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales:

2. Modificación del Formulario CBPL-1: Se incluye en el Formulario la categoría y sub categoría incorporada con la

modificación antes referida.
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