
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 28 de agosto de 2020.

Viernes 28 de agosto 2020 

CULTURA

Resolución Ministerial 224-2020-DM-MC

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia prevención y 
control frente al COVID-19 en las intervenciones arqueológicas.

EDUCACION

Resolución Vice Ministerial 157-2020-MINEDU

Aprueba documentos normativos “Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de 
Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior durante la Emergencia 
Sanitaria causada por el COVID-19” y “Orientaciones para la supervisión del desarrollo del servicio educativo 
en los Centros de Educación Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior durante la 
Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”.

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución Secretarial 92-2020-MTC/04

Aprueba modificaciones al “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo”.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 119-2020-SUNARP/SN

Autoriza presentación electrónica mediante el módulo “SID-Municipalidades” del Sistema de Intermediación 
Digital de la SUNARP, de diversos actos correspondientes al Registro de Predios y de Personas Naturales.

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 123-2020-SUNARP/SN

Autoriza el pago de derechos registrales mediante el empleo de la billetera electrónica para la presentación 

al registro del parte judicial con firma digital sobre medida de embargo o de anotación de demanda, usando 
el código QR que consta en la hoja virtual notificada a la casilla electrónica del litigante.
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https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-sanitario-sectorial-para-la-implement-resolucion-ministerial-n-000224-2020-dm-mc-1880061-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-documentos-normativos-orientaciones-para-el-desarr-resolucion-vice-ministerial-n-157-2020-minedu-1880363-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-modificaciones-al-plan-de-vigilancia-prevencion-y-resolucion-n-092-2020-mtc04-1880298-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-presentacion-electronica-mediante-el-modulo-sid-m-resolucion-n-119-2020-sunarpsn-1880262-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-pago-de-derechos-registrales-con-billetera-electro-resolucion-n-123-2020-sunarpsn-1880348-1/
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