
telecomunicaciones frente a la emergencia sanitaria producida por el brote de COVID-19, en tanto 
sean vigentes las medidas de prevención y control por la emergencia sanitaria.

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

Domingo 22 de noviembre 

SALUD

Resolución Ministerial 946-2020/MINSA

Modifica el Plan de Estrategia Publicitaria 2020 del Ministerio de Salud, incorporándose las Campañas “No 
bajemos la guardia”, “Come sano, vive saludable” y “Convivencia saludable”.

Resolución Ministerial 947-2020/MINSA

Aprueba Documento Técnico: Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA

Resolución de Presidencia 200-2020-SINEACE/CDAH-P

Aprueba Normas de Competencia denominadas: “Atender pacientes con accidente cerebrovascular en el 
ámbito prehospitalario”, “Atender pacientes con paro cardiorespiratorio extrahospitalario”; “Atender 
pacientes de trauma en el ámbito prehospitalario” y “Atender y realizar transporte de pacientes con 
COVID-19”.

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Ordenanza 588-MDR

Ordenanza que regula la instalación de infraestructura aérea para el servicio de telecomunicaciones y otros, 
en espacios públicos del distrito del Rímac y dispone su reordenamiento o retiro como medida de seguridad 
y protección al medio ambiente

Dispone el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1477 que establece medidas que 
facilitan la instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de 
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