
El día de hoy miércoles 10 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la 
Resolución Ministerial N° 116-2020-VIVIENDA mediante la cual se determina el inicio de las 
actividades de Construcción aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades 
para la zona urbana. A continuación, vamos a precisar las disposiciones que contiene esta 
norma.

¿Qué determina la norma?

La norma determina el inicio de las actividades de Construcción aprobadas en la Fase 2 de 
la Reanudación de Actividades para la zona urbana en los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y en las provincias de Santa, Huarmey 
y Casma del departamento de Ancash.

La determinación sugerida, ¿se rige por algún criterio?

Sí. La norma precisa que se determina conforme a lo siguiente:

a)    Proyectos de Inversión (en todas sus fases) en Saneamiento y Drenaje Pluvial.
b)    Proyectos de Inversión Pública de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano.
c)  Proyectos de Inversión Privada, referidos a habilitaciones urbanas, habilitaciones 

urbanas con construcción simultánea, proyectos inmobiliarios considerados en la 
Fase 1 y viviendas de construcción en sitio propio dentro del marco del Programa 
Techo Propio.

¿Cuáles son las autoridades a cargo de los proyectos señalados?

Para el primer caso de saneamiento y drenaje son el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, así como el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las empresas prestadoras de 
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servicios de saneamiento.

Para el segundo proyecto referido a la infraestructura y equipamiento urbano son el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales. 

¿Cuáles son las actividades aprobadas? 

Las actividades aprobadas son las siguientes:

Construcción de edificios.
Construcción de caminos y vías férreas.
Construcción de proyectos de servicios públicos.
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil.
Demolición.
Preparación del terreno.
Instalación eléctrica.
Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado.
Otras instalaciones de construcción.
Terminación y acabado de edificios.
Otras actividades de construcción especializada.

¿Se establece alguna disposición adicional?

Sí. En el caso de viviendas de construcción en sitio propio, dentro del marco del Programa 
Techo Propio, la entidad técnica deberá realizar el registro en el SICOVID-19 de todos los 
proyectos a su cargo e informar la aprobación de su autorización al Fondo Mivivienda S.A.
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