
 

 
COMUNICADO  

 
PRECISIONES AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 

INVERSIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL 
 
A partir del 05 de junio de 2020, ya se encuentran reanudadas las actividades del sector 
construcción para los casos de proyectos de inversión pública e inversiones de 
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, que aprueba la Fase 
2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 04 de junio de 2020. 
 
Asimismo, con fecha 07 de junio de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 103-2020-
PCM, que modificó el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, estableciendo que 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, el inicio de las actividades o unidades productivas 
aprobadas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades será determinado mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente. 
 
En ese sentido, solo las inversiones públicas circunscritas en los Departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de 
Santa, Huarmey y Casma del Departamento de Áncash iniciarán sus actividades 
cuando el ente rector correspondiente emita la autorización para su inicio; tal como 
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo ha efectuado con la Resolución 
Ministerial N° 116-2020-VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 10 
de junio de 2020.   
 
Recomendamos a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestiones de Inversiones de dichos Departamentos prever las acciones que correspondan 
ser realizadas una vez se reanuden las actividades para continuar con la ejecución de los 
proyectos de inversión e IOARR a su cargo. 
 
Lima, 10 de junio de 2020 
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones   
Ministerio de Economía y Finanzas 
 
 
 


