
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 22 de julio de 2020.

Miércoles 22 de julio 2020 

CULTURA

Resolución Ministerial 190-2020-DM/MC

Aprueba los “Lineamientos para la limpieza, desinfección y atención en monumentos arqueológicos 
prehispánicos e infraestructura interpretativa asociada, señalados en el Anexo I del Decreto Legislativo 
1507”

EDUCACION

Resolución Viceministerial 138-2020-MINEDU

Carrera Pública Magisterial de la Ley de Reforma Magisterial”

Resolución Viceministerial 139-2020-MINEDU

reciben estudiantes que se trasladan en el marco de las disposiciones normativas contenidas en la 

INTERIOR

Resolución Ministerial 641-2020-IN

Ministerio del Interior”

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Miércoles 22 de julio
(no incluye laboral ni tributario)
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-para-la-limpieza-desinfeccion-y-resolucion-ministerial-n-000190-2020-dmmc-1872469-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-norma-tecnica-denominada-norma-que-regula-la-e-resolucion-vice-ministerial-n-138-2020-minedu-1872436-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-documento-disposiciones-para-la-implementacion-resolucion-vice-ministerial-n-139-2020-minedu-1872508-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-aprobacion-del-plan-para-la-vigilancia-prevenc-resolucion-ministerial-n-641-2020-in-1872597-1/


SALUD

Decreto Supremo 22-2020-SA

destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la 
salud y la vida de las poblaciones, aprobado por Decreto Supremo 7-2014-SA

La entidad u órgano que formuló el pedido de declaratoria de la emergencia sanitaria puede solicitar su 
prórroga, previa evaluación y sustento que determine la necesidad de su continuidad en el tiempo. 
Asimismo, excepcionalmente, puede solicitar su prórroga más de una vez en tanto se mantenga el evento 

La duración de la prórroga a solicitar no debe exceder a la duración de la emergencia sanitaria declarada 

conclusión de la vigencia del plazo señalado en la declaratoria de la emergencia sanitaria o, de ser el caso, 

Resolución Ministerial 512-2020-MINSA

Resolución Ministerial 513-2020-MINSA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y 
EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Resolución de Superintendencia 171-2020-SUCAMEC

Aprueba los “Lineamientos temporales que regulan las actividades de formación básica y perfeccionamiento 
para el personal de seguridad privada, bajo la modalidad de educación virtual, como consecuencia de las 

MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza 95-2020-MDMM

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO

Decreto de Alcaldía 4-2020/MDL

de funcionamiento, para los titulares de los establecimientos comerciales, en el distrito de Lurigancho y 
aprueba otras disposiciones
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-11-del-reglamento-d-decreto-supremo-n-022-2020-sa-1872592-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-112-minsa2020dgiesp-di-resolucion-ministerial-n-512-2020-minsa-1872520-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-sanitaria-n-113-minsa2020dgaindgos-resolucion-ministerial-n-513-2020-minsa-1872520-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-los-lineamientos-temporales-que-regulan-las-activi-resolucion-no-171-2020-sucamec-1872352-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-que-modifica-la-ordenanza-n-087-2020-mdmm-ordena-ordenanza-n-095-2020-mdmm-1871523-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-el-procedimiento-simplificado-de-otorgamiento-mod-decreto-de-alcaldia-no-004-2020mdl-1872371-1/

