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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Amplían plazo para el otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ” 

(Decreto Supremo N° 287-2020-EF publicado el 29/9/2020). Mediante esta norma se amplía, hasta el 31 de octubre del 2020, el 
plazo para el otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, considerando 
los avances actuales de las subastas y el tiempo de procesamiento de certificados de garantía de créditos realizados en el marco 
del Programa “REACTIVA PERÚ”, y a fin de asegurar lograr el mayor número de créditos con Garantía del Gobierno Nacional, en 
especial de la micro y pequeña empresa. 

 
DE INTERÉS GENERAL 

 
 Aprueban las “Disposiciones para garantizar la calidad del servicio educativo y la protección de los derechos de los estudiantes 

de IEST e IESP en supuestos de desestimación del licenciamiento” (Resolución Ministerial N° 394-2020-MINEDU publicada el 
29/9/2020). Mediante esta norma se aprueban las Disposiciones, cuyo objetivo consiste en garantizar la calidad del servicio 
educativo y la protección de derechos de los estudiantes ante la desestimación de las solicitudes de licenciamiento de los 
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior públicas y privadas, en el marco de la Ley N° 30512 – Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, y su Reglamento. 

 
Los invitamos a nuestro próximo Curso: 
 

 


