
El día de hoy 10 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución
Ministerial No. 116-2020-VIVIENDA (“RM 116”), mediante la cual se determinó el inicio de las
actividades de Construcción aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades para la
zona urbana de los departamentos y provincias señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del
Decreto Supremo No. 094-2020-PCM (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali,
Ica, Santa del departamento de Áncash, Huarmey del departamento de Áncash, Casma del
departamento de Áncash) y se aprobó el Listado de actividades de Construcción (“Listado”)
vinculadas a los Proyectos de Inversión Privada, en el marco del Decreto Supremo No. 101-2020-
PCM, que aprobó la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas en el marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19.

El Listado se encuentra conformado por las siguientes actividades:

• 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.
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• Instalación eléctrica.

• Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado.

• Otras instalaciones de construcción.

• Terminación y acabado de edificios.

• Otras actividades de construcción especializada.

Asimismo, el dispositivo en mención dispone que, en los casos de viviendas de construcción en
sitio propio dentro del marco del Programa Techo Propio, la Entidad Técnica realiza el registro en
el SICOVID-19 de todos los proyectos a su cargo e informa la aprobación de su autorización al
Fondo Mivivienda S.A.

La RM 116 entrará en vigencia el día 11 de junio de 2020.
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