
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 3 y 4 de agosto de 2020.

Jueves 3 de agosto 2020 (edición extraordinaria)

SALUD

Resolución Ministerial 694-2020/MINSA

Aprueba el Documento Técnico: Lineamientos de validación de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro en 
etapa de investigación - COVID-19.

Viernes 4 de setiembre 2020

CULTURA

Decreto Supremo 12-2020-MC

Decreto Supremo que crea el “Servicio de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas u Originarias 
para situaciones de emergencia”.

Resolución Ministerial 230-2020-DM-MC

Aprueba el “Protocolo Sanitario Sectorial para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y 
control frente al COVID-19 en las actividades de la música”.

ECONOMIA Y FINANZAS

Decreto Supremo 250-2020-EF

Establece disposiciones en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y modifican el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Establece que a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo y hasta el 30 de setiembre de 
2020, para las licitaciones y concursos públicos que sean convocados por las entidades públicas, no 
resulta aplicable lo dispuesto en los numerales 72.8, 72.9, 72.10 y 72.11 del artículo 72 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (cuestionamientos al pliego de absolución de 

consultas y observaciones), aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF; sin perjuicio de las 
acciones de supervisión que, de oficio y de parte, realice el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) respecto de estos, cuando lo considere pertinente.
Modifica los numerales 243.4 y 243.5 del artículo 243 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado (Junta de Resolución de Disputas).

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Decreto Regional 2-2020-AREQUIPA

Aprueba “Lineamientos Regionales que Complementan la Protección de la Salud Pública en el Departamento 
de Arequipa Frente al Riesgo de Propagación del Coronavirus (Covid-19)”.

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE

Decreto de Alcaldía 17-2020-MPL

Prorroga Emergencia Sanitaria declarada mediante Ordenanza 562-MPL hasta el 6 de diciembre de 2020.

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Decreto de Alcaldía 5-2020-MDS

Prorroga vigencia de la Ordenanza 457-MDS, que aprobó el Régimen Extraordinario de Incentivos para la 
Regularización de Deudas Tributarias y No Tributarias denominado “Hagámoslo Juntos”.
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