
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 23 de agosto de 2020.

Domingo 23 de agosto de 2020

EDUCACION

Resolución Ministerial 334-2020-MINEDU

Aprueba documento normativo denominado “Orientaciones pedagógicas sobre el uso y aprovechamiento de 
las tabletas en las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de los niveles de educación 
primaria y secundaria, para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19”. 

PRODUCE

Resolución Ministerial 278-2020-PRODUCE

Modifica artículo 4 sobre fecha, horario y modalidad del acto electoral, así como la Convocatoria aprobada 
por R.M. 101-2020-PRODUCE.

En el marco de la Ley 29051, Ley que regula la participación y la elección de los representantes de las 
MYPE en las diversas entidades públicas y modificatoria, y su reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo 14-2015-PRODUCE, se expidió la Resolución Ministerial 101-2020-PRODUCE, mediante la 
cual se convoca para el 30 de abril de 2020 a procesos electorales para la elección de los 
representantes de las Asociaciones de las MYPE y Comités de MYPE para el año 2020 ante el Consejo 
Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CODEMYPE y el Consejo de Vigilancia del 
Fondo de Desarrollo de la Microempresa – FONDEMI, estableciendo que la Dirección de Cooperativas 
e Institucionalidad de la Dirección General de Desarrollo Empresarial realiza los procesos electorales 
antes señalados, de acuerdo a las disposiciones, requisitos y cronograma de acciones y plazos que, en 
anexo, forman parte integrante de dicha Resolución.
El acto electoral, se realizará el día 16 de octubre de 2020, en el horario de 09:00 a 15:00 horas, en la 
modalidad virtual, para lo cual la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad de la Dirección General 
de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del Ministerio de la 
Producción, coordina con la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, las acciones de 
asistencia técnica que correspondan.

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Resolución Jefatural 97-2020/SIS

Aprueba la “Directiva Administrativa que regula la acreditación y el procedimiento para la Auditoría 
Prestacional por Paquete en la Modalidad Concurrente en IPRESS Privadas o Mixtas contratadas para la 
atención de Asegurados a la IAFAS SIS con Diagnóstico de COVID-19 e Insuficiencia Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) con ventilación mecánica en el marco normativo del Decreto Legislativo 1466” y sus anexos.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resolución de Superintendencia 138-2020/SUNAT

Aprueba procedimiento virtual para que determinadas personas naturales que cuenten con documento 
nacional de identidad puedan inscribirse en el RUC y obtener la clave SOL.

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza 625-MSS

Ordenanza con disposiciones y procedimientos para el desarrollo de actividades constructivas y de 
edificación en horario excepcional debido al COVID-19, en el distrito de Santiago de Surco.
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