
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la 
propagación del coronavirus en el territorio nacional el 10 y 11 de noviembre de 2020.

Martes 10 de noviembre (edición extraordinaria)

SALUD

Resolución Ministerial 926-2020/MINSA

Aprueba la “Directiva Administrativa que establece el control de asistencia y permanencia del personal 
sujeto al régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, en el marco de los Decretos de Urgencia N° 
029-2020, N° 055-2020, N° 109-2020 y del Decreto Legislativo N° 1512”.

Resolución Ministerial 928-2020/MINSA

Aprueba el Documento Técnico: Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por 
COVID-19 en el Perú.

Miércoles 11 de noviembre 

AGRICULTURA Y RIEGO

Resolución Jefatural 174-2020-ANA

Autoriza a los Operadores de Infraestructura Hidráulica a presentar el Plan de Operación, Mantenimiento y 
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica (POMDIH) correspondiente al año 2021, hasta el 15 de diciembre 
del año 2020.

La Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua y la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos sustentan la ampliación del plazo para la presentación del Plan de Operación, Mantenimiento y 
Desarrollo de Infraestructura Hidráulica (POMDIH) para el año 2021, considerando la actual situación 
sanitaria por el brote del COVID-19 y las medidas de aislamiento social dictadas por el gobierno, lo cual ha 
generado que los operadores de infraestructura hidráulica tengan una limitada ejecución de las 
actividades programadas que forman parte del Plan de Operación Mantenimiento y Desarrollo de 
Infraestructura Hidráulica, POMDIH 2020, siendo también una de ellas, la elaboración del POMDIH–2021.

EDUCACIÓN

Resolución Viceministerial 210-2020-MINEDU

Modifica la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a 
cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la 
prevención y control del COVID-19”.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Resolución del Consejo Directivo 193-2020-OS/CD

Modifica diversos procedimientos de facturación y la Norma “Condiciones Generales del Servicio de 
Distribución de Gas Natural y de la Aplicación de las Tarifas al Usuario Final”, aprobada por la Res. 
54-2016-OS/CD.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Ordenanza 439/MDSJM

Modifica el Reglamento del Consejo de Coordinación Local Distrital de la Municipalidad de San Juan de 
Miraflores.
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