
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 14 junio de 2020.

Edición extraordinaria del domingo 14 de junio de 2020

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de Urgencia 68-2020

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.

EDUCACION 

Resolución Ministerial 222-2020-MINEDU

Determina el inicio de actividades de Construcción, asociadas con los proyectos de inversión pública, y las 
Actividades de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, asociados con las actividades de arquitectura 
e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, correspondientes a la Fase 2 de la Reanudación 
de Actividades, a cargo del Ministerio de Educación en las zonas urbanas de diversos departamentos.

PRODUCE

Resolución Ministerial 178-2020-PRODUCE 

Establece disposiciones para el inicio gradual y progresivo de actividades económicas de los conglomerados 
productivos y/o comerciales a nivel nacional.

Dispone, en el marco de lo previsto en el artículo 2 del Decreto Supremo 101-2020-PCM, el inicio 
gradual y progresivo de actividades económicas de los conglomerados productivos y/o comerciales a 
nivel nacional los que operan a puerta cerrada, pudiendo vender sus productos y prestar sus 
servicios a través de comercio electrónico, pudiendo entregar sus productos a domicilio con logística 
propia o a través de terceros, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash. 
La reanudación de las actividades económicas a través de conglomerados productivos y/o 
comerciales, se efectúa de manera automática, una vez que hayan registrado su “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 

(SICOVID-19) del Ministerio de Salud, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia 
de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial 239-2020-MINSA y sus posteriores adecuaciones, y la normativa vigente. 
El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, y el registro en el 
SICOVID-19 del Ministerio de Salud, no resultan exigibles a las personas naturales. 
Corresponde a los gobiernos locales, en el ámbito de sus competencias, brindar las facilidades para el 
adecuado funcionamiento de estos conglomerados.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Fe de erratas Resolución SBS 1545-2020

DICE: “Artículo Primero.- Precisar que la suspensión del cómputo de los plazos, establecida en el Oficio 
Múltiple N° 11157-2020-SBS, referidos a los procesos de atención de siniestros ocurridos a nivel 
nacional, regulados en los artículos 3, 4, 5, 8, 11 y 15 del Reglamento para la gestión y pago de 
siniestros, aprobado por Resolución SBS N° 3202-2013, se encuentra suspendido hasta el 30 de junio 
de 2020.”
DEBE DECIR: “Artículo Primero.- Precisar que la suspensión del cómputo de los plazos, establecida en 
el Oficio Múltiple N° 11159-2020-SBS, referidos a los procesos de atención de siniestros ocurridos a 
nivel nacional, regulados en los artículos 3, 4, 5, 8, 11 y 15 del Reglamento para la gestión y pago de 
siniestros, aprobado por Resolución SBS N° 3202-2013, se encuentra suspendido hasta el 30 de junio 
de 2020.”

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Decreto de Alcaldía 12-2020-MPL

Prorroga la Emergencia Sanitaria en el Distrito y aprueba Medidas de Reinicio Gradual de los Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad de Pueblo Libre 

Prorroga hasta el 07 de setiembre de 2020 la Emergencia Sanitaria en el Distrito de Pueblo Libre, 
declarada mediante Ordenanza 562-MPL, manteniéndose en funciones el Comité de Emergencia 
Sanitaria Distrital de Pueblo Libre conformado por el mismo dispositivo.

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Decreto de Alcaldía 10-2020-ALC/MSI

Modifica el artículo 16° del Reglamento de Fraccionamiento de Deudas Tributarias y no Tributarias, aprobado 
por D.A. N° 004- 2020-ALC/MSI (interés del fraccionamiento).
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