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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

SUMILLA 
FECHA DE PUBLICACIÓN 

 

DECRETO SUPREMO N° 080-2020-PCM 

Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en 

forma gradual y progresiva dentro del marco de la de Emergencia Sanitaria 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID-19 

03-05-2020 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 112-2020-PCM 

Aprueban el “Listado de Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con 

Cambios para la Fase 1 Reanudación de Actividades” 
22-05-2020 

DECRETO SUPREMO N° 101-2020-PCM 

Decreto Supremo 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 N° 080-2020-PCM 

04-06-2020 

 

 

AGRICULTURA 

N° RANGO NÚMERO DE NORMA SUMILLA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

 

1. 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
0116-2020-MINAGRI 

Precisan que la prestación de 

bienes y servicios esenciales y 

actividades conexas, vinculados 

a las actividades agrícola y 

pecuaria mantiene su 

continuidad y dictan diversas 

disposiciones 

12-05-2020 

2. 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
0117-2020-MINAGRI 

Aprueban Protocolos para 
actividades del Sector 
Agricultura y Riego 

12-05-2020 

3. 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
0129-2020-MINAGRI 

Aprueban criterios de 
focalización territorial para la 
actividad en infraestructura 
agraria del Sector Agricultura y 
Riego, así como la obligatoriedad 
de informar incidencias, 
conforme a lo previsto en el D.S. 
Nº 080-2020-PCM, y dictan otras 
disposiciones 

02-06-2020 
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AMBIENTE 

N° RANGO NÚMERO DE NORMA SUMILLA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1.  
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  
095-2020-MINAM 

Aprueban el “Protocolo sanitario 

para la operación ante el COVID-

19 del Servicio de Reciclaje” y los 

“Criterios de focalización 

territorial y la obligatoriedad de 

informar incidencias” 

09-05-2020 

2.  
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
096-2020-MINAM 

Aprueban el “Protocolo sanitario 

sectorial para la vigilancia, 

prevención y control de COVID-

19 durante la ejecución de 

proyectos contenidos en el Plan 

Nacional de Infraestructura para 

la Competitividad (PNIC) en 

materia de residuos sólidos” y los 

“Criterios de focalización 

territorial y la obligatoriedad de 

informar incidencias” 

09-05-2020 

 

 

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

N° RANGO 
NÚMERO DE 

NORMA 
SUMILLA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1. 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  
080-2020-MINCETUR 

Aprueban el Protocolo 

Sanitario Sectorial ante el 

COVID-19 para hoteles 

categorizados 

08-05-2020 

 

2. 
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
081-2020-MINCETUR 

Establecen criterios de 

focalización territorial y la 

obligatoriedad de informar 

incidencias para la 

reanudación de las actividades 

de los Hoteles categorizados 

que operan en el país 

 

 

09-05-2020 
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ENERGÍA Y MINAS 

N° RANGO 
NÚMERO DE 

NORMA 
SUMILLA 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1.  
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  
128-2020-MINEM-DM 

Aprueban el Documento 

denominado “Protocolo 

Sanitario para la 

implementación de medidas 

de prevención y respuesta 

frente al COVID - 19 en las 

actividades del Subsector 

Minería, el Subsector 

Hidrocarburos y el Subsector 

Electricidad” 

06-05-2020 

2.  
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
129-2020-MINEM-DM 

Aprueban “Criterios de 

focalización territorial” a ser 

aplicados en la “Reanudación 

de Actividades” de 

explotación, beneficio, 

almacenamiento, transporte y 

cierre de minas del estrato de 

la gran minería, proyectos en 

construcción de interés 

nacional e hidrocarburos, y 

construcción de proyectos 

contenidos en el Plan 

Nacional de Infraestructura 

para la Competitividad (PNIC), 

que se encuentran en el 

ámbito del Sector Energía y 

Minas 

06-05-2020 

3.  
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
135-2020-MINEM-DM 

Modifican el Documento 

denominado “Protocolo 

Sanitario para la 

implementación de medidas 

de prevención y respuesta 

frente al COVID - 19 en las 

actividades del Subsector 

Minería, el Subsector 

Hidrocarburos y el Subsector 

Electricidad” 

12-05-2020 
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

N° RANGO NÚMERO DE NORMA SUMILLA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  
0135-2020-JUS 

Aprueban el Protocolo sanitario 

para la operación ante el COVID-19 

del Servicio Público Notarial y la 

determinación de los criterios de 

focalización territorial a ser 

aplicados en el servicio notarial así 

como la obligatoriedad de informar 

las incidencias entre ellas las de 

COVID-19 

18-05-2020 

 

 

 

PRODUCE 

N° RANGO NÚMERO DE NORMA SUMILLA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  
137-2020-PRODUCE 

Aprueban Protocolos Sanitarios de 

Operación ante el COVID-19 del Sector 

Producción para el inicio gradual e 

incremental de actividades en materia de: 

i) Textil y Confecciones, y ii Comercio 

electrónico de bienes para el hogar y 

afines 

06-05-2020 

2.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
138-2020-PRODUCE 

Aprueban los “Criterios de focalización 

territorial” y la “obligación de informar 

incidencias” del Sector Producción para el 

inicio gradual e incremental de las 

actividades de la Fase 1 de la 

“Reanudación de Actividades”, en materia 

de Ampliación de Textil y Confecciones, y 

Comercio Electrónico de Bienes para el 

Hogar y Afines 

06-05-2020 

3.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
139-2020-PRODUCE 

Aprueban Protocolo Sanitario de 

Operación ante el COVID-19 del Sector 

Producción para el inicio gradual e 

incremental de actividades en materia de 

Pesca Industrial (Consumo Humano 

Indirecto) 

06-05-2020 

 

 

4.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
140-2020-PRODUCE 

Aprueban criterios de focalización 

territorial y la obligación de informar 

incidencias del sector producción para el 

06-05-2020 

 

Protocolo_6#_Aprueban_el_
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inicio gradual e incremental de actividades 

en materia de Pesca Industrial (Consumo 

Humano Indirecto) 

 

 

5.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
142-2020-PRODUCE 

Aprueban Protocolo Sanitario de 

Operación ante el COVID-19 del Sector 

Producción para el inicio gradual e 

incremental de actividades en materia de 

Restaurantes y afines autorizados para 

entrega a domicilio (con propia logística 

del establecimiento y protocolo de 

seguridad y recojo en local) 

08-05-2020 

6.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
153-2020-PRODUCE 

Aprueban “Criterios de focalización 

territorial” y “la obligación de informar 

incidencias” 

08-05-2020 

7.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
154-2020-PRODUCE  

Aprueban los “Criterios de focalización 

territorial” y la “obligación de informar 

incidencias” del Sector Producción para el 

inicio gradual e incremental de la actividad 

de la Fase 1 de la “Reanudación de 

Actividades”, en materia de producción 

temporal para atender órdenes de compra 

(exportaciones de bienes no 

tradicionales), vencidas y por vencer 

08-05-2020 

8.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
156-2020-PRODUCE 

Aprueban Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el inicio gradual e 
incremental de actividades industriales, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento 

14-05-2020 

9.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
157-2020-PRODUCE 

Aprueban “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el 
inicio gradual e incremental de las 
actividades industriales de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”, en materia 
de: industria metalmecánica, e industrias y 
servicios conexos a la construcción 

14-05-2020 

10.  
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
159-2020-PRODUCE 

Aprueban los “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el 
inicio gradual e incremental de las 
siguientes actividades industriales, de la 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” 
en materia de insumos para la actividad 
agropecuaria, y sustancias químicas básicas 
y abono y servicios complementarios a 
agricultura 

15-05-2020 

11.  
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL  

00002-2020-PRODUCE-

DGDE 

Aprueban disposiciones complementarias 
para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de restaurantes y 
afines autorizados para entrega a domicilio 
(con propia logística del establecimiento y 

17-05-2020 

Criterios_de#_Aprueban_
Criterios_1#_Aprueban_los_
Criterios_de_2#_Aprueban_
Criterios_4#_Aprueban_los_
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protocolo de seguridad, y/o recojo en 
local) referidas a la actualización de los 
criterios de focalización territorial y el 
establecimiento de criterios internos de 
mitigación de riesgo 

12.  
RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
161-2020-PRODUCE 

Aprueban “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el 
inicio gradual e incremental de la siguiente 
actividad de servicios, de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”, en materia 
de: Servicios prestados a empresas 
(soporte y servicios profesionales de 
tecnología de la información) 

19-05-2020 

 
 
 
 
 

 
13. 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 

 

 

 

163-2020-PRODUCE 

Aprueban el Protocolo Sanitario de 
Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el inicio gradual e 
incremental de actividades, de la Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, en 
materia de servicio de entrega a domicilio 
(delivery) por terceros para las actividades: 
“Restaurantes y afines autorizados para 
entrega a domicilio y/o recojo en local”, y 
“Comercio electrónico de bienes para el 
hogar y afines” 

 

 

23-05-2020 

14. 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL 

 

 

 

00006-2020-PRODUCE-

DGDE 

Aprueban Disposiciones Complementarias 
para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de “Restaurantes 
y afines autorizados para entrega a 
domicilio (con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y 
recojo en local)”, ampliado a “Servicio de 
entrega a domicilio por terceros”, referidas 
a la actualización de los criterios de 
focalización territorial y el establecimiento 
de criterios internos de mitigación de 
riesgo 

23-05-2020 

15. 

 

 

RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL 

 

 

00007-2020-PRODUCE-

DGDE 

Aprueban Disposiciones Complementarias 
para la continuidad del inicio gradual e 
incremental de la actividad de servicio, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de Comercio 
electrónico de bienes para el hogar y 
afines, referidas a la actualización de los 
criterios de focalización territorial 

23-05-2020 

16. 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 

 

 

 

165-2020-PRODUCE 

Aprueban los “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el 
inicio gradual e incremental de las 
actividades industriales y de servicios, de la 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, 
en materia de: i) Industria de vidrio, papel, 
cartón, plástico y hielo, ii) Industria 
Forestal (maderable y no maderable), y iii) 
Servicios de almacenamiento de: Abonos y 
materias primas agropecuarias, artículos 
de plásticos, vidrio, papel, cartones, 
aserradura de madera, hielo para 

28-05-2020 

Criterios_de_3#_Aprueban_
Criterios_5#_Aprueban_los_
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actividades en general 

17. 
RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL 

00012-2020-PRODUCE-

DGDE 

Aprueban Disposiciones Complementarias 
a efecto de que secontinúe con las 
acciones de inicio gradual e incrementalde 
la actividad de servicio, de la Fase 1 de la 
“Reanudaciónde Actividades”, en materia 
de i) Ampliación textil yconfecciones, ii) 
Insumos para la actividad agropecuaria,iii) 
Servicios prestados a empresas 

04-06-2020 

 

 

 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

N° RANGO NÚMERO DE NORMA SUMILLA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  
0257-2020-MTC-01 

Aprueban diversos Protocolos Sanitarios 

Sectoriales en prevención del COVID-19 
07-05-2020 

2.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
0258-2020-MTC-01 

Aprueban Protocolos Sanitarios 

Sectoriales para la continuidad de diversos 

servicios bajo el ámbito del Sector 

Transportes y Comunicaciones, para la 

prevención del COVID-19 

07-05-2020 

3.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
0259-2020-MTC-01 

Aprueban lineamientos sectoriales para la 

reanudación gradual y progresiva de los 

proyectos del Sector Transportes y 

Comunicaciones, garantizando la 

protección de las personas que 

intervienen en dichos proyectos, frente a 

la emergencia sanitaria del COVID-19 

07-05-2020 

4.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
0260-2020-MTC-01 

Aprueban lineamientos sectoriales para la 

reanudación gradual y progresiva de los 

servicios de telecomunicaciones, 

garantizando la protección de las personas 

que intervienen en su realización, frente a 

la emergencia sanitaria del COVID-19 

07-05-2020 

5.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
0261-2020-MTC-01 

Aprueban lineamientos sectoriales para la 

adecuación y reanudación gradual y 

progresiva de los servicios de transporte, 

así como sus actividades 

complementarias, de acuerdo a las fases 

del plan de reactivación económica, 

garantizando la protección de las personas 

que intervienen en dichos proyectos 

frente a la emergencia sanitaria del 

COVID-19 

08-05-2020 

6.  
  Aprueban listado de procedimientos de 

los proyectos de Asociación Público 
26-05-2020 
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RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 

 

0284-2020 MTC-01.02 

Privada (APP) en infraestructura de 

transportes que se encuentran en trámite 

en el Ministerio, considerados en la Fase 1 

de la Reanudación de Actividades 

aprobada por el D.S. N° 080-2020-PCM, 

cuya tramitación no se encuentra sujeta a 

suspensión de plazos 

7.  

 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 

 

0285-2020-MTC-01 

Modifican el Anexo I: “Protocolo Sanitario 

Sectorial para la prevención del COVID-19, 

para los servicios de telecomunicaciones”, 

aprobado por R. M. N° 0258-2020-MTC-01 

27-05-2020 

8.  

 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 

 

0286-2020-MTC 

Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial 

para la prevención del COVID-19, para los 

servicios de radiodifusión” 

27-05-2020 

9.  

 

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 

 

0301-2020-MTC-01 

Modifican los Protocolos Sanitarios 

Sectoriales para la continuidad de los 

servicios bajo el ámbito del Sector 

Transportes y Comunicaciones, 

correspondientes a los Anexos IV, V, VI, VII 

y VIII, aprobados por el artículo 1 de la 

R.M. N° 0258-2020-MTC-01 

04-06-2020 

 

 

 

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

N° RANGO NÚMERO DE NORMA SUMILLA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL  
87-2020-VIVIENDA 

Aprueban el “Protocolo Sanitario del 

Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento para el inicio gradual e 

incremental de las actividades en la 

Reanudación de Actividades” 

08-05-2020 

2.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
088-2020-VIVIENDA 

Aprueban los “Criterios de focalización 

territorial y la obligatoriedad de informar 

incidencias”, y el listado de los proyectos 

de saneamiento priorizados del Sector 

Construcción 

08-05-2020 

3.  

RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL 
089-2020-VIVIENDA 

Aprueban los “Criterios de focalización 

territorial y la obligatoriedad de informar 

incidencias” 

08-05-2020 

 

 

Protocolo_3#_Aprueban_el_
Protocolo_4#_Aprueban_el_
Criterios_2#_Aprueban_los_
Criterios_3#_Aprueban_los_
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ORGANISMO REGULADOR 

ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 

N° RANGO NÚMERO DE NORMA SUMILLA 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1.  

RESOLUCION DE 

PRESIDENCIA 
00042-2020-PD-OSIPTEL 

Establecen disposiciones para el reinicio de 

actividades de las empresas operadoras de 

servicios públicos de telecomunicaciones 

en atención a lo establecido en el 

“Protocolo Sanitario Sectorial para la 

Prevención del COVID-19, para los 

Servicios de Telecomunicaciones” 

aprobado por la R.M. Nº 258-2020-MTC-

01 

18-05-2020 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 
 

Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma 

gradual y progresiva 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 

 
DECRETO SUPREMO Nº 080-2020-PCM 

 
(Fecha de Publicación: 03-05-2020) 

Descripción: La presente norma aprueba la estrategia de reanudación de 

actividades elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial, la misma que 

consta de 4 fases, aprobándose la Fase 1 con sus actividades de inicio.  

(*) De conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 101-2020-PCM, publicado el 04 junio 2020, se precisa que las autorizaciones 
sectoriales, así como los registros realizados en el SICOVID en el marco del presente 
Decreto Supremo, antes de la entrada en vigencia de la citada norma, se consideran 
válidos en todos sus extremos. Los trámites iniciados por los solicitantes de actividades 
de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades que no hayan obtenido la autorización 
sectorial correspondiente, se rigen por lo dispuesto en el citado Decreto Supremo. 
 
CONCORDANCIAS: R.M. N° 0116-2020-MINAGRI, Art. 2 (Aprobación de los Criterios de 
focalización territorial para la actividad forestal) 
   R.M. N° 0117-2020-MINAGRI (Aprueban Protocolos para actividades del 
Sector Agricultura y Riego) 

R.M.N° 095-2020-MINAM (Aprueban el “Protocolo sanitario para la 
operación ante el COVID-19 del Servicio de Reciclaje” y los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”)  
   R.M. N° 096-2020-MINAM (Aprueban el “Protocolo sanitario sectorial para 
la vigilancia, prevención y control de COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en el 
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos” y 
los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”)  
   R.M. N° 080-2020-MINCETUR (Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial 
ante el COVID-19 para hoteles categorizados)    

file:///C:/Users/Rosita%20Ponte/Downloads/Protocolo%23_Aprueban_el_
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   R.M. N° 081-2020-MINCETUR (Establecen criterios de focalización 
territorial y la obligatoriedad de informar incidencias para la reanudación de las actividades de los 
Hoteles categorizados que operan en el país) 
   R.M. N° 128-2020-MINEM-DM (Aprueban el Documento denominado 
“Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al 
COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 
Electricidad”) 
   R.M.N° 129-2020-MINEM-DM (Aprueban “Criterios de focalización 
territorial” a ser aplicados en la “Reanudación de Actividades” de explotación, beneficio, 
almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería, proyectos en 
construcción de interés nacional e hidrocarburos, y construcción de proyectos contenidos en el 
Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que se encuentran en el ámbito del 
Sector Energía y Minas) 
   R.M. N° 0135-2020-JUS (Aprueban el Protocolo sanitario para la operación 
ante el COVID-19 del Servicio Público Notarial y la determinación de los criterios de focalización 
territorial a ser aplicados en el servicio notarial así como la obligatoriedad de informar las 
incidencias entre ellas las de COVID-19) 
   R.M. N° 137-2020-PRODUCE (Aprueban Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las 
actividades “Textil y Confecciones” y “Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines”, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”) 
   R.M.N° 138-2020-PRODUCE (Aprueban los “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e 
incremental de las actividades de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de 
Ampliación de Textil y Confecciones, y Comercio Electrónico de Bienes para el Hogar y Afines) 
   R.M. N° 139-2020-PRODUCE (Aprueban Protocolo Sanitario de Operación 
ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en 
materia de Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto)) 
   R.M. N°140-2020-PRODUCE (Aprueban criterios de focalización territorial 
y la obligación de informar incidencias del sector producción para el inicio gradual e incremental 
de actividades en materia de Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto)) 

R.M. N° 142-2020-PRODUCE (Aprueban Protocolo Sanitario de Operación 
ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en 
materia de Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local)) 

   R.M. N° 153-2020-PRODUCE (Aprueban “Criterios de focalización 
territorial” y “la obligación de informar incidencias”) 
   R.M. N° 154-2020-PRODUCE (Aprueban los “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e 
incremental de la actividad de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de 
producción temporal para atender órdenes de compra (exportaciones de bienes no tradicionales), 
vencidas y por vencer) 
   R.M. N° 156-2020-PRODUCE (Aprueban Protocolos Sanitarios de 
Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 
actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Industria 
metalmecánica e Industria de cemento) 

R.M. N° 157-2020-PRODUCE (Aprueban “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e 
incremental de las actividades industriales de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en 
materia de: industria metalmecánica, e industrias y servicios conexos a la construcción) 

R.M. N° 159-2020-PRODUCE (Aprueban los “Criterios de focalización 
territorial” y la “obligación de informar incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e 
incremental de las siguientes actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades” en materia de insumos para la actividad agropecuaria, y sustancias químicas básicas 
y abono y servicios complementarios a agricultura) 

R.M. N° 0257-2020-MTC-01 (Aprueban diversos Protocolos Sanitarios 
Sectoriales en prevención del COVID-19) 

R.M. N° 0258-2020-MTC-01 (Aprueban Protocolos Sanitarios Sectoriales 
para la continuidad de diversos servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, 
para la prevención del COVID-19) 
   R.M. N° 0259-2020-MTC-01 (Aprueban lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, 
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19) 
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   R.M. N° 0260-2020-MTC-01 (Aprueban lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los servicios de telecomunicaciones, garantizando la 
protección de las personas que intervienen en su realización, frente a la emergencia sanitaria del 
COVID-19) 
   R.M. N° 0261-2020-MTC-01 (Aprueban lineamientos sectoriales para la 
adecuación y reanudación gradual y progresiva de los servicios de transporte, así como sus 
actividades complementarias, de acuerdo a las fases del plan de reactivación económica, 
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19) 
   R.M. N° 87-2020-VIVIENDA (Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 
Reanudación de Actividades”) 
   R.M. N° 088-2020-VIVIENDA (Aprueban los “Criterios de focalización 
territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado de los proyectos de 
saneamiento priorizados del Sector Construcción) 
   R.M. N° 089-2020-VIVIENDA (Aprueban los “Criterios de focalización 
territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”) 

   
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de 
Salud, establecen que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad 
del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estado en la 
provisión de servicios de salud pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de 
atención médica con arreglo al principio de equidad, pudiendo establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la 
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho de reunión 
en resguardo de la salud pública; 
 
 Que, la pandemia de COVID-19 representa una de las crisis sanitarias más importantes 
que afronta el mundo, con un gran impacto desde el punto de vista de salud pública, social y 
económico; 
 
 Que, con la finalidad de frenar su expansión y de evitar el desbordamiento de los 
sistemas sanitarios, los distintos países han ido adoptando un conjunto de medidas centradas 
en reforzar la respuesta en el ámbito de la salud y reducir las tasas de contagio mediante la 
contención de la movilidad de las personas, el distanciamiento social y medidas económico 
financieras; 
 
 Que, en ese sentido en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción 
de medidas como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-
PCM, Nº 064-2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, las medidas de contención adoptadas, tanto a nivel nacional como en el resto del 
mundo, se han mostrado efectivas en el control de la epidemia, pero están teniendo un impacto 
negativo sobre la actividad económica global y sobre diversos grupos sociales, con una 
incidencia especial en determinados sectores de la población; 
 
 Que, es necesario comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es 
prioritario abordar la transición hacia una reanudación de actividades que incorpore las 
precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el 
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riesgo de un repunte de la enfermedad que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de 
los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió 
los principios a tener en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento que son: 
 
 - Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos posibles, 
tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos como a las 
personas que han estado en contacto con ellos. 
 
 - Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente ante los 
casos detectados y, en especial, para poder atender los casos más graves. 
 
 - Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son los centros 
sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde se produce una 
gran concentración de personas. 
 
 - Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover medidas como 
teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los contactos 
personales. 
 
 - Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para 
lo que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento para personas 
contagiadas o que provengan de zonas de riesgo. 
 
 - Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren comprometidos con 
las limitaciones que se están adoptando y comprendan, que, en buena medida, la contención 
de la pandemia depende de ellos. 
 
 Que, a efecto de implementar la estrategia de reanudación de las actividades 
económicas del país, se debe mantener como referencia la protección de la salud pública, a 
efecto que se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando 
el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse desbordadas, con lo cual se debe 
propiciar condiciones de máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del 
bienestar social y económico; 
 
 Que, la salida gradual del actual estado de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
exige continuar reforzando las capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia epidemiológica; 
identificación y contención de las fuentes de contagio; asistencia sanitaria; y medidas de 
protección colectiva nacional, regional y local; 
 
 Que mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
analizar las medidas y propuestas para la reactivación económica del país, así como elaborar 
una estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas, siendo que el 
mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de 
actividades que consta de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades 
de inicio; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Aprobar la “Reanudación de actividades” 
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 1.1 Apruébese la “Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por 
el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-
EF-15, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que se irán evaluando 
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de 
Salud. 
 
 1.2 La Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” referida en el numeral precedente, 
se inicia en el mes de mayo del 2020, y sus actividades se encuentran detalladas en el Anexo 
que forma parte del presente Decreto Supremo. 
 
 Artículo 2.- Criterios para el inicio de las Fases 
 Los criterios fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases 
de la Reanudación de Actividades son: 
 
 2.1 De salud pública, a partir de la información que evalúa la Autoridad Nacional de 
Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica; la capacidad de atención y 
respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico implementado. 
 
 2.2 De movilidad interna, vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio. 
 
 2.3 De la dimensión social. 
 
 2.4 De actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores 
competentes del Poder Ejecutivo. 
 
 Artículo 3.- Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
 
 3.1 Los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución Ministerial y publican en su 
portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo de cinco (05) días 
calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, para el inicio 
gradual e incremental de actividades. Asimismo, tales sectores aprueban mediante resolución ministerial 
los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección 
de los casos de COVID-19; así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, en el marco de sus respectivas competencias. 
 
 La aprobación sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades 
de las unidades productivas; los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del presente 
decreto supremo; conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica la reanudación en 
una jurisdicción determinada. 
 
 3.2 Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas 
que estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-
2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos Sectoriales (en este último caso, 
cuando el sector los haya emitido), a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud. 
 
 3.3 Los Sectores competentes de cada actividad tendrán acceso al SICOVID-19 a efectos de 
verificar quiénes se inscriben y poder comunicar inmediatamente a la Autoridad de Salud, a la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL y a los Gobiernos Locales, en aquellos 
casos que la inscripción se trate de actividades o empresas que no les corresponda iniciar de acuerdo con 
la “Reanudación de Actividades” aprobada por el artículo 1 del presente Decreto Supremo, así como 

poder hacer seguimiento y coadyuvar en la supervisión en los demás casos registrados y autorizados. (*) 
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(*) Artículo modificado por el Numeral 1 de la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, publicado el 04 junio 2020, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
 “3.1 La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de 
Actividades del presente Decreto Supremo, se efectúa de manera automática una vez que las 
personas jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, 
teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA y sus posteriores adecuaciones, así como el Protocolo Sectorial correspondiente 
cuando el Sector lo haya emitido. 
 
 Lo establecido en el párrafo precedente resulta aplicable al reinicio de las actividades 
de las entidades, empresas y personas jurídicas que realicen actividades destinadas a la 
provisión o suministro de la cadena logística (insumos, producción tercerizada, transporte, 
distribución y comercialización) de las actividades comprendidas en las fases de la 
Reanudación de Actividades. 
 
 3.2 Excepcionalmente, para las actividades incluidas en las fases de la Reanudación 
de Actividades, los Sectores competentes pueden aprobar mediante Resolución Ministerial y 
publicar en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales. 
 
 3.3 Para las zonas urbanas definidas de alto riesgo por la Autoridad Sanitaria Nacional, 
el inicio de las actividades o unidades productivas aprobadas en cada fase de la Reanudación 
de Actividades será determinado mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente. 
 
 3.4 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” 
registrado por las personas jurídicas será utilizado como base para la posterior supervisión y 
fiscalización por parte de las autoridades competentes. Adicionalmente, dicho Plan debe estar 
disponible para los trabajadores al momento de la reanudación de las labores y a disposición 
de los clientes. 
 
 3.5 Para el caso de las actividades correspondientes a la pequeña minería y minería 
artesanal formalizadas, las acciones de supervisión y fiscalización correspondientes se 
encuentra a cargo de las autoridades regionales competentes. 
 
 3.6 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, y el 
registro en el SICOVID-19 del Ministerio de Salud, no resultan exigibles a las personas 
naturales. 
 
 3.7 La reanudación de las actividades comprendidas en las Fases de la Reanudación 
de Actividades se sujeta únicamente a los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, el presente Decreto Supremo y sus normas modificatorias, 
quedando prohibido establecer requisitos o condiciones adicionales en normas sectoriales, 
regionales o locales”. 
 
 Artículo 4.- Supervisión y Fiscalización 
 
 4.1 Las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral-SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias, ejercen la fiscalización y 
supervisión del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente norma. 
 
 4.2 Para las acciones de fiscalización laboral a cargo de la SUNAFIL referidas en el 
numeral precedente, el Ministerio de Economía y Finanzas, de resultar necesario, asigna los 
recursos adicionales que se puedan requerir para su implementación. 
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 4.3 En el caso de servicios públicos e infraestructura pública, el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de las empresas prestadoras, también son 
fiscalizados y supervisados por los organismos reguladores de servicios públicos. 
 
 Artículo 5.- Medidas Complementarias 
 Facúltese a los Sectores competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de 
inicio de las actividades de la Fase 1, incluidas en el anexo del presente Decreto Supremo; así como, 
para incluir actividades económicas priorizadas en las siguientes fases de la Reanudación de Actividades, 
previa opinión favorable del Ministerio de Salud, siempre que no afecten el estado de emergencia 
sanitaria nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio 

del COVID-19. (*) 
 
(*) Artículo modificado por el Numeral 2 de la Única Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, publicado el 04 junio 2020, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
 “Artículo 5.- Medidas Complementarias 
 
 5.1 Facúltese a los Sectores competentes a disponer, mediante resolución ministerial, 
la inclusión de nuevas actividades económicas que no afecten el Estado de Emergencia 
Nacional, previa opinión favorable del Ministerio de Salud, y conforme con las medidas 
sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19. 
 
 5.2 Mediante resolución ministerial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
puede establecer disposiciones complementarias para la aplicación del numeral 3.1 del artículo 
3 referidos a proyectos de inversión pública de infraestructura vial, conforme con las medidas 
sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19.” 
 
 Artículo 6.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Educación, la Ministra de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el Ministro de Agricultura y Riego, y la Ministra de la Producción. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
 ÚNICA.- Para el caso de las actividades para la prestación de bienes y servicios 
esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, las empresas, entidades, personas naturales o 
jurídicas que las realizan, deberán adecuarse a lo establecido en la presente norma en lo que 
corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo del año dos mil 
veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA 
 Ministro de Agricultura y Riego 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
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 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
 
 ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 
 Ministro de Educación 
 
 SUSANA VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
 
 GASTÓN CÉSAR A. RODRIGUEZ LIMO 
 Ministro del Interior 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
 
 GUSTAVO MEZA-CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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ANEXO 
 

Actividades incluidas en la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” 
 
 Minería e industria 
 
 1. Explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de 
la gran minería y, proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos. 
 
 2. Insumos para la actividad agropecuaria. 
 
 3. Pesca industrial (consumo humano indirecto). 
 
 4. Producción temporal: órdenes de compra (exportaciones) vencidas y por vencer. 
 
 5. Industrias de vidrio, forestal (maderable u no maderable), papel y cartón, plásticos y 
hielo ampliación de textil y confecciones, maquinaria y equipo. 
 
 6. Industria metalmecánica 
 
 7. Sustancias químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura 
(para actividades esenciales). 
 
 Construcción 
 
 8. Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC). 
 
 9. Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios (ARCC) 
 
 10. 56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones. 
 
 11. 36 obras de saneamiento. 
 
 12. Actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitación de 
drenes, entre otros). 
 
 13. Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y 
viviendas en el ámbito rural). 
 
 14. Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias) 
 
 15. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de 
Reposición (IOARR), acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales y colegios. 
 
 16. Industrias y servicios conexos a la construcción. 
 
 Servicios y turismo 
 
 17. Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del 
establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local) 
 
 18. Hoteles categorizados y transporte turístico para actividades esenciales. 
 
 19. Servicios vinculados a telecomunicaciones 
 
 20. Servicios complementarios a la agricultura. 
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 21. Servicios prestados a empresas (soporte de TI y servicios profesionales, 
exportaciones de servicio de conocimiento) 
 
 22. Servicios notariales 
 
 23. Servicios de reciclaje. 
 
 24. Servicios de mantenimiento de equipo relacionado a edificaciones y hogares 
(bombas, termas, ascensores, gasfitería, electricista, carpintería, entre otros) 
 
 25. Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas agropecuarias, 
artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para actividades en 
general. 
 
 Comercio 
 
 26. Comercialización de productos agrarios 
 
 27. Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines. 
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Aprueban el “Listado de Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 

para la Fase 1 Reanudación de Actividades” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 112-2020-PCM 

 
(Fecha de Publicación: 22-05-2020) 

Descripción: Se aprueba el listado de proyectos que pueden reiniciarse 

durante la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” 

 Lima, 21 de mayo de 2020 
 
 VISTO: 
 
 El Oficio Nº 0322-2020-ARCC/DE, de fecha 20 de mayo de 2020, de la Directora 
Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), relacionado con el 
reinicio de las actividades de los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, comprendidos en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, en atención a la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada a través del 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, por el plazo de noventa (90) días calendario, se han dictado 
diversas medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en el marco de dicha Emergencia Sanitaria a nivel nacional, mediante Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), a consecuencia del brote del COVID-19, el cual ha 
sido sucesivamente prorrogado a través de los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, siendo la última prórroga la dispuesta mediante el Decreto 
Supremo Nº 083-2020-PCM, que culmina el domingo 24 de mayo de 2020; 
 
 Que, en aras de implementar la estrategia de reanudación de las actividades 
económicas en el país, a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM se aprobó la 
“Reanudación de Actividades” que consta de cuatro (04) fases para su implementación, 
disponiendo que las actividades comprendidas en la Fase 1 se inician en el mes de mayo del 
2020; 
 
 Que, dentro de las actividades comprendidas en la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, se encuentran los proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
conforme se aprecia en el numeral 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, los sectores 
competentes de cada actividad incluida en las fases de la “Reanudación de Actividades”, 
mediante resolución ministerial, deben aprobar los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”; 
 
 Que, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, como entidad adscrita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, es la encargada de liderar, implementar y, cuando 
corresponda, ejecutar el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, tal como lo 
establece el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; 
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 Que, en tanto el establecimiento de criterios de focalización territorial necesariamente 
conduce a identificar un listado de proyectos que pueden reiniciarse durante la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”, la definición de aquellos constituye una acción intrínseca de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en atención a las competencias y funciones 
que le asigna la precitada Ley Nº 30556, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-2019-PCM y el Decreto Supremo Nº 091-2017-PCM que aprueba el Plan Integral para la 
Reconstrucción con Cambios; 
 
 Que, a través del documento del Visto, la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, solicita la emisión del acto resolutivo que apruebe el reinicio de las actividades de los 
proyectos que lista en el Anexo denominado “Listado de Proyectos de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios para la Fase 1 Reanudación de Actividades”, amparándose en el 
Informe Nº 003-2020-ARCC/DE/OGP e Informe Nº 00299-2020-ARCC/GG/OAJ, de la Oficina 
de Gestión de Proyectos y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, respectivamente, señalando que estos proyectos se encuentran 
incluidos en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, referido precedentemente, y 
obedece al resultado de la aplicación concurrente de los criterios de focalización territorial 
identificados por dicha entidad; 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2017-
PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1. Aprobación 
 Apruébase el “Listado de Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios para la Fase 1 Reanudación de Actividades” que, como Anexo, forma parte integrante 
de la presente resolución ministerial, propuesto por la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios. 
 
 Artículo 2. Sobre la obligatoriedad de informar incidencias 
 Los titulares de las entidades ejecutoras a cargo de los proyectos contenidos en el 
Anexo aprobado en el artículo 1, están obligados a: 
 
 a. Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto Supremo Nº 080-
2020-PCM, Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, protocolos sanitarios sectoriales y otros 
protocolos sectoriales que resulten de aplicación. 
 
 b. Autorizar la reanudación del proyecto, respetando los requisitos y procedimientos 
que apruebe el sector competente. 
 
 c. Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 
 
 d. Reportar las incidencias en los proyectos bajo su competencia. 
 
 e. Coordinar con las entidades de los gobiernos nacional, regional y local sobre lo 
concerniente a la reanudación de los proyectos según corresponda y de acuerdo a su 
competencia. 
 
 Artículo 3. Disposiciones complementarias 
 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco de sus competencias, 
mediante resolución de su máxima autoridad, puede dictar las disposiciones complementarias 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/728332/Anexo_RM_focalizaci%C3%B3n_PIRCC.pdf
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que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de lo establecido en la presente 
resolución ministerial. 
 
 Artículo 4. Acciones de seguimiento y verificación 
 La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, podrá efectuar las respectivas 
acciones de seguimiento, requerimiento de información u otras acciones que resulten 
necesarias para la verificación del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución 
ministerial, conforme al ámbito de sus competencias. 
 
 Artículo 5. Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El 
Peruano y, en el mismo día, la publicación del Anexo en los portales institucionales del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), y 
de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (www.rcc.gob.pe). 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
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Decreto Supremo 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 

 
DECRETO SUPREMO Nº 101-2020-PCM 

 
(Fecha de Publicación: 04-06-2020) 

Descripción: Se 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, asimismo, se modifican los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo N° 080-2020-

PCM. 

 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM se aprueba la “Reanudación de 
Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 
conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15 y modificatoria, la cual 
consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que se irá n evaluando 
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de 
Salud; 
 
 Que, el referido Decreto Supremo dispuso, además, que la Fase 1 de la Reanudación 
de Actividades referida en el considerando precedente, se inicia en el mes de mayo del 2020, y 
sus actividades se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del mismo Decreto 
Supremo; 
 
 Que, la implementación de la estrategia de reanudación de las actividades económicas 
del país debe mantener como referencia la protección de la salud pública, a efecto que se 
recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo que 
representa la epidemia del COVID-19 para la salud de la población y evitando que las 
capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse desbordadas, con lo cual se debe 
propiciar condiciones de máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del 
bienestar social y económico; 
 
 Que, la salida gradual del actual estado de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
exige continuar reforzando las capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia epidemiológica; 
identificación y contención de las fuentes de contagio; asistencia sanitaria; y medidas de 
protección colectiva nacional, regional y local; 
 
 Que, la reactivación económica tiene en consideración avanzar hacia una “Nueva 
Convivencia”, lo que representa también un esfuerzo de compatibilizar la reactivación 
económica con el impulso de la agenda climática que ya estaba definida por el Estado; 
 
 Que, en el referido marco, el artículo 2 Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece 
como criterios fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la 
Reanudación de Actividades, los siguientes: de salud pública, a partir de la información que 
evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica; 
la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico 
implementado; de movilidad interna, vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio; de 
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la dimensión social; y de actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores 
competentes del Poder Ejecutivo; 
 
 Que, por lo tanto, es necesario aprobar la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, 
cuya implementación se efectuará de manera progresiva, teniendo en cuenta los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la Reanudación de 
Actividades, establecidos en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, asimismo, es necesario modificar el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM a fin de 
agilizar los procedimientos necesarios para el inicio efectivo de las actividades económicas 
incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades, y adecuar la facultad que tienen los 
Sectores para aprobar la inclusión de nuevas actividades económicas que no afecten el Estado 
de Emergencia Nacional; 
 
 De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y; 
 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Aprobación e implementación de la Fase 2 de la Reanudación de 
Actividades 
 
 1.1 Apruébase la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia 
elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministerial 
Nº 144-2020-EF-15 y su modificatoria. 
 
 1.2 Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se 
encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo. 
 
 1.3 La implementación de la Fase 2 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de 
la vigencia del presente Decreto Supremo. 
 
 1.4 Para efectos de lo establecido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 080-2020-PCM, modificado por el presente Decreto Supremo, los sectores competentes de 
las actividades incluidas en la Fase 2 de la Reanudación de Actividades, se incluyen en el 
Anexo de la presente norma. 
 
 Artículo 2.- Inicio de actividades de conglomerados productivos y comerciales en 
la Fase 2 de la Reanudación de Actividades 
 Facúltese al Ministerio de la Producción para que durante la Fase 2 de la Reanudación 
de Actividades, previa coordinación con los Gobiernos Locales dentro de su ámbito de 
competencia territorial y los Sectores Interior, Defensa y Salud, mediante Resolución Ministerial 
disponga el inicio de actividades de los conglomerados productivos y/o comerciales a nivel 
nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash, 
a puerta cerrada, así como vender sus productos y prestar sus servicios a través de comercio 
electrónico, pudiendo entregar sus productos a domicilio con logística propia o a través de 
terceros. 
 
 Para tal efecto las empresas, entidades, personas jurídicas o naturales que realizan 
sus actividades a través de conglomerados productivos y/o comerciales, deben cumplir con los 
protocolos y normas aprobados por la Autoridad Sanitaria Nacional y lo dispuesto en los 
Decretos Supremos Nº 080-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y el presente Decreto Supremo. 
 
 Artículo 3.- Refrendo 
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 El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Salud, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Educación, la Ministra de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, el Ministro de Agricultura y Riego, y la Ministra de la Producción. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 Primera. Actividades de transporte interprovincial 
 Dispónese que las actividades de transporte interprovincial privada de pasajeros para 
la realización de las actividades comprendidas en la estrategia de reanudación de actividades, 
quedan exceptuadas de las restricciones de inmovilización social. 
 
 Segunda. Cómputo de plazo para inicio de obras públicas en el marco de la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486 
 Dispónese la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión 
contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la 
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto el inicio 
del cómputo del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones 
para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
 
 Única. Modificación de los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM 
 

 1. Modifícase el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, el mismo que 

queda redactado en los siguientes términos: 

 
 “3.1 La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de 
Actividades del presente Decreto Supremo, se efectúa de manera automática una vez que las 
personas jurídicas hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, 
teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA y sus posteriores adecuaciones, así como el Protocolo Sectorial correspondiente 
cuando el Sector lo haya emitido. 
 
 Lo establecido en el párrafo precedente resulta aplicable al reinicio de las actividades 
de las entidades, empresas y personas jurídicas que realicen actividades destinadas a la 
provisión o suministro de la cadena logística (insumos, producción tercerizada, transporte, 
distribución y comercialización) de las actividades comprendidas en las fases de la 
Reanudación de Actividades. 
 
 3.2 Excepcionalmente, para las actividades incluidas en las fases de la Reanudación 
de Actividades, los Sectores competentes pueden aprobar mediante Resolución Ministerial y 
publicar en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales. 
 
 3.3 Para las zonas urbanas definidas de alto riesgo por la Autoridad Sanitaria Nacional, 
el inicio de las actividades o unidades productivas aprobadas en cada fase de la Reanudación 
de Actividades será determinado mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente. 
 
 3.4 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” 
registrado por las personas jurídicas será utilizado como base para la posterior supervisión y 
fiscalización por parte de las autoridades competentes. Adicionalmente, dicho Plan debe estar 
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disponible para los trabajadores al momento de la reanudación de las labores y a disposición 
de los clientes. 
 
 3.5 Para el caso de las actividades correspondientes a la pequeña minería y minería 
artesanal formalizadas, las acciones de supervisión y fiscalización correspondientes se 
encuentra a cargo de las autoridades regionales competentes. 
 
 3.6 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, y el 
registro en el SICOVID-19 del Ministerio de Salud, no resultan exigibles a las personas 
naturales. 
 
 3.7 La reanudación de las actividades comprendidas en las Fases de la Reanudación 
de Actividades se sujeta únicamente a los requisitos y condiciones establecidos en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, el presente Decreto Supremo y sus normas modificatorias, 
quedando prohibido establecer requisitos o condiciones adicionales en normas sectoriales, 
regionales o locales”. 
 

 2. Modifícase el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, el mismo que 

queda redactado en los siguientes términos: 

 
 “Artículo 5.- Medidas Complementarias 
 
 5.1 Facúltese a los Sectores competentes a disponer, mediante resolución ministerial, 
la inclusión de nuevas actividades económicas que no afecten el Estado de Emergencia 
Nacional, previa opinión favorable del Ministerio de Salud, y conforme con las medidas 
sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19. 
 
 5.2 Mediante resolución ministerial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
puede establecer disposiciones complementarias para la aplicación del numeral 3.1 del artículo 
3 referidos a proyectos de inversión pública de infraestructura vial, conforme con las medidas 
sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19” 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 

 Única. Reanudación de actividades de la Fase 1 

 Precísase que las autorizaciones sectoriales, así como los registros realizados en el 
SICOVID en el marco del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, antes de la entrada en vigencia 
de la presente norma, se consideran válidos en todos sus extremos. Los trámites iniciados por 
los solicitantes de actividades de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades que no hayan 
obtenido la autorización sectorial correspondiente, se rigen por lo dispuesto en el presente 
Decreto Supremo. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro días del mes de junio del año dos 
mil veinte. 
 
 MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
 Presidente de la República 
 
 VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO 
 Ministro del Interior 
 
 WALTER MARTOS RUIZ 
 Ministro de Defensa 
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 GUSTAVO MEZA - CUADRA V. 
 Ministro de Relaciones Exteriores 
 
 VÍCTOR ZAMORA MESÍA 
 Ministro de Salud 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
 
 ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ 
 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
 
 SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
 Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
 CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO 
 Ministro de Educación 
 
 MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
 Ministra de Economía y Finanzas 
 
 SUSANA VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 
 JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA 
 Ministro de Agricultura y Riego 
 
 ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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AGRICULTURA Y RIEGO 

Precisan que la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades conexas, 

vinculados a las actividades agrícola y pecuaria mantiene su continuidad y dictan 

diversas disposiciones 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0116-2020-MINAGRI 

 
(Fecha de publicación: 12-05-2020) 

Descripción: Se dictan las medidas que aprueban el inicio gradual e incremental de 

las actividades forestales, aprobándose los “Criterios de focalización territorial y la 

obligatoriedad de informar incidencias” de casos sospechosos por COVID-19 que se 

presenten en el centro de labores. 

 Lima, 9 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Oficio Nº 100-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, el Informe Nº 0071-2020-
MINAGRI-DVPA/DGPA, de la Dirección General de Políticas Agrarias, sobre continuidad de las 
actividades agrícola y pecuaria y reinicio de la actividad forestal y, el Informe Legal Nº 317-
2020-MINAGRI-SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 11 de marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19); 
 
 Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 15 de marzo de 2020, se aprueban medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación 
y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio 
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo 
de propagación del mencionado virus a nivel nacional; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 15 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, habiéndose prorrogado el indicado plazo de vigencia mediante los 
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 075-2020-
PCM; asimismo, se dictan restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades 
culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles y centros de alojamiento, 
restaurantes, entre otras medidas; 
 
 Que, el mencionado Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, en el literal a) del numeral 
4.1 de su artículo 4, estableció la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de 
las personas, definiendo la circulación de las personas por las vías de uso público para la 
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prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales como la adquisición, producción y 
abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al 
público; 
 
 Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del citado Decreto Supremo, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 
abril de 2020, estableció que, por excepción, en los casos de sectores productivos e 
industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir 
actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 
precedentes de dicho artículo, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional y de 
conformidad con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del 
COVID-19; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2020, se establecen disposiciones para asegurar la 
adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento 
de las normas que regulan el periodo de emergencia, a fin de contener la propagación del 
COVID-19, habiéndose precisado, entre otras medidas, que tales disposiciones comprenden 
toda actividad conexa al sector agrario y riego, cuya delimitación se aprueba en el artículo 2 de 
la citada Resolución Ministerial; 
 
 Que, asimismo, el artículo 3 de la Resolución mencionada en el considerando 
precedente, estableció que los productores, empresarios y trabajadores del sector 
agropecuario que realicen las actividades señaladas deben tramitar el Pase Personal Laboral, 
lo que incluye toda actividad conexa al sector agropecuario; y estableció que los productores, 
empresarios y trabajadores de dicho Sector deben adecuar e implementar medidas 
excepcionales que coadyuven a garantizar el abastecimiento de productos alimenticios y de 
salubridad y racionalización de sus instalaciones para contribuir con las medidas de contención 
del COVID-19, en tanto que dispuso que los empleadores del Sector adapten a su actividad 
empresarial los Lineamientos establecidos en el Protocolo que forma parte de la acotada 
Resolución Ministerial; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano con fecha 25 de abril de 2020, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de 
formular la estrategia con las medidas para la reanudación progresiva de actividades 
económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y del Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; 
 
 Que, en cumplimiento de la función asignada en el literal b) del artículo 2 de la 
Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, el referido Grupo de Trabajo Multisectorial ha 
elaborado una estrategia con las medidas para coadyuvar con el proceso de reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y del Estado de Emergencia Nacional declarados por motivo del COVID-19, que 
consta de cuatro (04) Fases, habiendo propuesto la aprobación de la Fase 1 con las 
actividades de inicio; 
 
 Que, acogiendo la propuesta mencionada en el considerando precedente, por Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 
2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
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, la cual consta 
de cuatro (04) Fases para su implementación, las que se evalúan permanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; asimismo, dispone 
que la Fase 1 de “Reanudación de Actividades” se inicia en el mes de mayo de 2020, la misma 
que está compuesta por las actividades detalladas en el Anexo que forma parte de dicho 
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Decreto Supremo; quedando a cargo de los Sectores competentes disponer mediante 
resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de la Fase 1; 
 
 Que, el artículo 2 del indicado Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, establece los 
criterios fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la 
mencionada Reanudación de Actividades, en tanto que el artículo 3 regula los lineamientos 
para la aprobación de los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19, los cuales se 
elaboran teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), y se aprueban mediante Resolución 
Ministerial, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contado a partir de la entrada en 
vigencia del citado Decreto Supremo, para el inicio gradual e incremental de actividades; 
 
 Que, asimismo, el referido artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, 
establece en adición a lo señalado, que los sectores competentes de cada actividad incluida en 
las fases de la Reanudación de Actividades, aprueban mediante resolución ministerial los 
“Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la 
detección de los casos de COVID-19, así como las coordinaciones con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus respectivas competencias; habiéndose 
precisado en el párrafo in fine del numeral 3.1 del mencionado artículo 3, que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del citado 
Decreto Supremo, referidos a la salud pública, a partir de la información que evalúa la 
Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica, la 
capacidad de atención y la respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico 
implementado; conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica la 
reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, a su vez, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM, dispone que, para el caso de las actividades para la prestación de bienes y 
servicios esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada 
en vigencia del citado Decreto Supremo, las empresas, entidades, personas naturales o 
jurídicas que las realizan, deben adecuarse a lo establecido en el referido Decreto Supremo, en 
lo que corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 2020, se dispone la inclusión de diversas 
actividades de floricultura como actividades estrictamente indispensables a las consideradas 
esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, con exclusión de la venta 
ambulatoria; quedando obligados los productores y empresas cuyas actividades están incluidas 
en la citada Resolución Ministerial, a observar obligatoriamente las condiciones siguientes: a) 
Deben operar con el personal mínimo indispensable; y, b) Deben cumplir con el Protocolo 
aprobado por el Ministerio de Salud y el Protocolo del Sector para el COVID-19 aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI, para prevenir, contener y mitigar el 
contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario; 
 
 Que, en el marco de lo establecido en las disposiciones normativas precedentemente 
glosadas, cabe destacar que el Sector Agricultura y Riego aporta al crecimiento económico, a 
la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza rural en el Perú, al coadyuvar con 
singular importancia en el empleo directo y la generación de ingresos, dado que el Sector 
reviste de alta importancia en el proceso de reactivación económica del país en el contexto 
coyuntural de la pandemia que viene padeciendo el país, que requiere de un proceso gradual 
para iniciar la recuperación económica y social, que incorpore adicionalmente a las medidas 
sectoriales, las medidas de prevención y cuidado de la salud aprobadas por la Autoridad 
Nacional de Salud, que son necesarias para minimizar el eventual repunte del COVID-19; 
 
 Que, asimismo, entre las actividades adicionales estrictamente indispensables que no 
afectan el Estado de Emergencia Nacional, se encuentran las relacionadas a la producción, 
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acopio, transporte, adquisición y abastecimiento de flores y plantas ornamentales, incluyendo 
su almacenamiento y distribución para la venta y abastecimiento a los principales mercados 
mayoristas del rubro y florerías que tengan la condición de empresa formal y realizan reparto a 
domicilio, con exclusión de la venta ambulatoria, con el personal mínimo indispensable, en 
condiciones de seguridad de la salud durante el Estado de Emergencia Nacional y de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, con el fin de dinamizar y reactivar la golpeada economía 
de los floricultores y garantizar su continuidad en el mercado; 
 
 Que, en consecuencia, atendiendo a que la industria forestal (maderable o no 
maderable) es una de las actividades del Sector que se encuentra incluida en la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”, como parte de las actividades de la reactivación económica en 
la citada Fase, es necesario dictar las medidas que aprueben el inicio gradual e incremental de 
las actividades forestales, aprobándose mediante Resolución Ministerial los “Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” de casos sospechosos por 
COVID-19 que se presenten en el centro de labores, así como el Protocolo para la 
implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 en la 
actividad forestal, precisándose que las actividades a incluirse en la Fase 1 en materia forestal 
son las previstas en el Anexo del referido Protocolo; 
 
 Estando a lo visado por el Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, la Dirección 
General de Políticas Agrarias, la Dirección General Agrícola, la Dirección General de 
Ganadería y, la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que 
establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA; el 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; 
la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15; la Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI; 
la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI; el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por 
la Ley Nº 30048, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
y Riego; y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Continuidad de las actividades agrícola y pecuaria previstas en la 
Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI y en la Resolución Ministerial Nº 0108-
2020-MINAGRI 
 
 1.1 Precisar que la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades conexas, 
vinculados a las actividades agrícola y pecuaria, previstas en la Resolución Ministerial Nº 0094-
2020-MINAGRI y la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI, mantiene su continuidad en 
todo lo que corresponda, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria. 
 
 1.2 Las actividades señaladas en el numeral precedente, pueden ser suspendidas en 
caso la Autoridad de Salud competente lo determine de manera expresa, conforme al marco 
legal vigente. 

 Artículo 2.- Aprobación de los Criterios de focalización territorial para la actividad 

forestal 

 Aprobar los criterios de focalización territorial para la actividad forestal del Sector 
Agricultura y Riego, que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución 
Ministerial; así como la obligatoriedad de informar incidencias, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. 
 
 Artículo 3.- Fecha de reinicio de actividades forestales 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/701075/ANEXO_R.M._N__0116-2020-MINAGRI.pdf
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 3.1 Las personas naturales o jurídicas que reinician sus actividades forestales 
conforme a los criterios descritos en el Anexo que forma parte de la presente Resolución 
Ministerial, previamente deben cumplir con elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el trabajo” y registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 - 
SICOVID-19 del Ministerio de Salud, de acuerdo al protocolo sanitario que aprueba el 
Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
 3.2 La fecha de reinicio de actividades es a partir del día siguiente de la fecha del 
Registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el 
Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de Salud. 
 
 3.3 El reinicio de actividades está sujeto a permanente monitoreo por parte de las 
Autoridades de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, conforme a sus 
respectivas competencias y funciones, con la finalidad de prevenir el incremento de contagio 
por COVID-19. 
 
 3.4 Procede la suspensión del reinicio de las actividades por motivos sanitarios, 
siempre que lo determine la Autoridad de Salud competente, conforme al marco legal vigente. 
 
 Artículo 4.- Mecanismos de comunicación de incidencia en los casos de COVID-
19 
 
 4.1 Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades forestales conforme 
a los criterios descritos en el Anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial, 
están obligadas a informar ante la Autoridad de Salud competente la incidencia de casos 
sospechosos por COVID-19, que se presenten en su centro de labores. 
 
 4.2 El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Sistema Integrado para COVID-19 
- SICOVID-19 del Ministerio de Salud, verifica la inscripción de las personas naturales o 
jurídicas autorizadas para el reinicio de sus actividades. De identificar la inscripción de 
personas naturales o jurídicas a las que no les corresponda el reinicio de sus actividades, lo 
comunica de inmediato a la Autoridad de Salud competente y a la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. 
 
 Artículo 5.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro (e) de Agricultura y Riego 
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Aprueban Protocolos para actividades del Sector Agricultura y Riego 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0117-2020-MINAGRI 

 
(Fecha de publicación:12-05-2020) 

Descripción:  Se dictan las disposiciones necesarias contenidas en los Protocolos, 

que permiten la continuidad de los servicios y actividades conexas bajo el ámbito 

del Sector Agricultura y Riego, manteniendo como referencia la protección de los 

trabajadores, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección de 

la salud de los trabajadores y minimizar el impacto sanitario de situaciones de 

afectación a esta, orientadas a la prevención, protección y control de la 

enfermedad producida por el COVID-19, y protegiendo el trabajo, a través de su 

reanudación progresiva y ordenada. 

 Lima, 10 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Memorando Nº 074-2020-MINAGRI-DVPA del Despacho Viceministerial de Políticas 
Agrarias; el Oficio Nº 102-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, de la Dirección General de 
Políticas Agrarias; el Informe Nº 073-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA, de la Dirección de Políticas 
y Normatividad Agraria de la Dirección General de Políticas Agrarias, sobre aprobación de la 
adecuación de los protocolos para el Sector Agricultura y Riego; y, el Informe Legal Nº 318-
2020-MINAGRI-SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 11 de marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19); 
 
 Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 11 de marzo de 2020, se aprueban medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el 
territorio nacional, disponiéndose que el Ministerio de Salud, en cumplimiento de su función 
rectora, es el encargado de planificar, dictar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar todas las 
acciones orientadas a la prevención, protección y control de la enfermedad producida por el 
COVID-19, con todas las instituciones públicas y privadas, personas jurídicas y naturales que 
se encuentren en el territorio nacional, conforme a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria 
Nacional; 
 
 Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 15 de marzo de 2020, se aprueban medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación 
y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio 
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo 
de propagación del mencionado virus a nivel nacional; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 15 de marzo de 2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
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plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, habiéndose prorrogado el indicado plazo de vigencia mediante los 
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 075-2020-
PCM; asimismo, se dictan restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades 
culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles y centros de alojamiento, 
restaurantes, entre otras medidas; 
 
 Que, el mencionado Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, en el literal a) del numeral 
4.1 de su artículo 4, estableció la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de 
las personas, definiendo la circulación de las personas por las vías de uso público para la 
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales como la adquisición, producción y 
abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al 
público; 
 
 Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del citado Decreto Supremo, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 
abril de 2020, estableció que, por excepción, en los casos de sectores productivos e 
industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir 
actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 
precedentes de dicho artículo, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional y de 
conformidad con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del 
COVID-19; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 04 de abril de 2020, se establecen disposiciones para asegurar la 
adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento 
de las normas que regulan el periodo de emergencia, a fin de contener la propagación del 
COVID-19, habiéndose precisado, entre otras medidas, que tales disposiciones comprenden 
toda actividad conexa al sector agrario y riego, cuya delimitación se aprueba en el artículo 2 de 
la citada Resolución Ministerial; 
 
 Que, asimismo, el artículo 3 de la Resolución mencionada en el considerando 
precedente, estableció que los productores, empresarios y trabajadores del sector 
agropecuario que realicen las actividades señaladas deben tramitar el Pase Personal Laboral, 
lo que incluye toda actividad conexa al sector agropecuario; y estableció que los productores, 
empresarios y trabajadores de dicho Sector deben adecuar e implementar medidas 
excepcionales que coadyuven a garantizar el abastecimiento de productos alimenticios y de 
salubridad y racionalización de sus instalaciones para contribuir con las medidas de contención 
del COVID-19, en tanto que dispuso que los empleadores del Sector adapten a su actividad 
empresarial los Lineamientos establecidos en el Protocolo que forma parte de la acotada 
Resolución Ministerial; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano con fecha 25 de abril de 2020, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de 
formular la estrategia con las medidas para la reanudación progresiva de actividades 
económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y del Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; 
 
 Que, en cumplimiento de la función asignada en el literal b) del artículo 2 de la 
Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, el referido Grupo de Trabajo Multisectorial ha 
elaborado una estrategia con las medidas para coadyuvar con el proceso de reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional y del Estado de Emergencia Nacional declarados por motivo del COVID-19, que 
consta de cuatro (04) Fases, habiendo propuesto la aprobación de la Fase 1 con las 
actividades de inicio; 
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 Que, acogiendo la propuesta mencionada en el considerando precedente, por Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 
2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
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, la cual consta 
de cuatro (04) Fases para su implementación, las que se evalúan permanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; asimismo, dispone 
que la Fase 1 de “Reanudación de Actividades” se inicia en el mes de mayo de 2020, la misma 
que está compuesta por las actividades detalladas en el Anexo que forma parte de dicho 
Decreto Supremo; quedando a cargo de los Sectores competentes disponer mediante 
resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de la Fase 1; 
 
 Que, el artículo 2 del indicado Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, establece los 
criterios fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la 
mencionada Reanudación de Actividades, en tanto que el artículo 3 regula los lineamientos 
para la aprobación de los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19, los cuales se 
elaboran teniendo en consideración el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de 
la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
29 de abril de 2020 (y sus posteriores adecuaciones), y se aprueban mediante Resolución 
Ministerial, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contado a partir de la entrada en 
vigencia del citado Decreto Supremo, para el inicio gradual e incremental de actividades; 
 
 Que, asimismo, en adición a lo señalado, el párrafo in fine del numeral 3.1 del artículo 3 
del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, precisa que la aprobación sectorial también considera 
para la aprobación específica de inicio de actividades de las unidades productivas, los criterios 
establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto Supremo, referidos a la salud 
pública, a partir de la información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la 
evolución de la situación epidemiológica, la capacidad de atención y la respuesta sanitaria y el 
grado de vigilancia y diagnóstico implementado, conjuntamente con el grado de movilidad de 
personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, a su vez, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM, dispone que, para el caso de las actividades para la prestación de bienes y 
servicios esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada 
en vigencia del citado Decreto Supremo, las empresas, entidades, personas naturales o 
jurídicas que las realizan, deben adecuarse a lo establecido en el referido Decreto Supremo, en 
lo que corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 03 de mayo de 2020, se dispone la inclusión de diversas 
actividades de floricultura como actividades estrictamente indispensables a las consideradas 
esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, con exclusión de la venta 
ambulatoria; quedando obligados los productores y empresas cuyas actividades están incluidas 
en la citada Resolución Ministerial, a observar obligatoriamente las condiciones siguientes: a) 
Deben operar con el personal mínimo indispensable; y, b) Deben cumplir con el Protocolo 
aprobado por el Ministerio de Salud y el Protocolo del Sector para el COVID-19 aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 094-2020-MINAGRI, para prevenir, contener y mitigar el 
contagio del COVID-19, en el marco de las acciones de control sanitario; 
 
 Que, en el marco de lo establecido en las disposiciones normativas precedentemente 
glosadas, cabe destacar que el Sector Agricultura y Riego aporta al crecimiento económico, a 
la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza rural en el Perú, al coadyuvar con 
singular importancia en el empleo directo y la generación de ingresos, dado que el Sector 
reviste de alta importancia en el proceso de reactivación económica del país en el contexto 
coyuntural de la pandemia que viene padeciendo el país, que requiere de un proceso gradual 
para iniciar la recuperación económica y social, que incorpore adicionalmente a las medidas 
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sectoriales, las medidas de prevención y cuidado de la salud aprobadas por la Autoridad 
Nacional de Salud, que son necesarias para minimizar el eventual repunte del COVID-19; 
 
 Que, asimismo, entre las actividades adicionales estrictamente indispensables que no 
afectan el Estado de Emergencia Nacional, se encuentran las relacionadas a la producción, 
acopio, transporte, adquisición, abastecimiento y comercialización de productos vinculados a 
las actividades ganadera, agrícola y forestal (maderable y no maderable), conforme 
corresponda, incluyendo su almacenamiento y distribución para la venta y abastecimiento a los 
principales mercados que tengan la condición de empresa formal, según el caso, con exclusión 
de la venta ambulatoria, con el personal en cantidad indispensable, en condiciones de 
seguridad de la salud durante el Estado de Emergencia Nacional y de la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, con el fin de dinamizar y reactivar la golpeada economía de las mencionadas 
actividades y garantizar su continuidad en el mercado; 
 
 Que, en consecuencia, atendiendo a que las actividades mencionadas en el 
considerando precedente son actividades del Sector que se encuentran incluidas en la Fase 1 
de la “Reanudación de Actividades”, como parte de las actividades de la reactivación 
económica en la citada Fase y, sin perjuicio que la actividad agropecuaria, que comprende la 
producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye almacenamiento y distribución, es 
una actividad esencial que no se ha encontrado suspendida por la declaratoria del Estado de 
Emergencia Nacional, es necesario en adición a las medidas que aprueben el inicio gradual e 
incremental de tales actividades, dictar mediante Resolución Ministerial las disposiciones 
necesarias contenidas en los Protocolos respectivos, que permitan la continuidad de los 
servicios y actividades conexas bajo el ámbito del Sector Agricultura y Riego, manteniendo 
como referencia la protección de los trabajadores, a efectos de establecer mecanismos 
inmediatos para la protección de la salud de los trabajadores y minimizar el impacto sanitario 
de situaciones de afectación a esta, orientadas a la prevención, protección y control de la 
enfermedad producida por el COVID-19, y protegiendo el trabajo, a través de su reanudación 
progresiva y ordenada; 
 
 Estando a lo visado por el Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, la Dirección 
General de Políticas Agrarias, la Dirección General Agrícola, la Dirección General de 
Ganadería y, la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 De conformidad con el Decreto de Urgencia Nº 025-2020, mediante el que se dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional; el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 
Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA; el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15; la Resolución 
Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI; la Resolución Ministerial Nº 0108-2020-MINAGRI; el 
Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego; y, su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modificatorias; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de los Protocolos para las actividades del Sector 
Agricultura y Riego 
 Aprobar los Protocolos para las actividades del Sector Agricultura y Riego, que forman 
parte de la presente Resolución Ministerial; elaborados de conformidad con lo establecido en la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos 
para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; con la 
siguiente denominación: 
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 - PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD GANADERA. 
 
 - PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA. 
 
 - PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD FORESTAL. 
 
 Artículo 2.- Del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo 
 
 2.1. El empleador de la actividad forestal debe aprobar el Plan de vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 y registrarlo en el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del 
Ministerio de Salud. 
 
 2.2. Tratándose de actividades agrícolas y pecuarias, detalladas en los Anexos de los 
Protocolos aprobados por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, que se 
encontraban permitidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 080-
2020-PCM, la presentación del Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo y su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de 
Salud a cargo del empleador, no suspende la continuidad de la prestación de los bienes y 
servicios esenciales y actividades conexas, a fin de garantizar la seguridad alimentaria. 
 
 2.3. La continuidad y el reinicio de las actividades agrarias, detalladas en los Protocolos 
aprobados por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, están en permanente 
monitoreo por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, conforme a sus competencias y funciones, con la 
finalidad de prevenir el incremento de contagio del COVID-19. 
 
 Artículo 3. Disposición de la fecha de reanudación de las actividades 
 
 3.1. En el caso de la prestación de bienes y servicios y actividades conexas de la 
actividad forestal, detallados en el Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia, 
prevención y control frente al COVID-19 en la actividad forestal, la reanudación de las 
actividades es a partir del día siguiente de efectuado el registro del Plan para Vigilancia, 
Prevención y control del COVID-19 en el Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del 
Ministerio de Salud, a cargo del empleador. 
 
 3.2. En el caso de la prestación de bienes y servicios y actividades conexas de las 
actividades exceptuadas de la paralización de sus respectivas actividades, continuarán 
realizando las mismas, debiendo adecuarse y cumplir con los Protocolos aprobados por el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, en lo que corresponda, sin perjuicio de 
encontrarse bajo el ámbito de competencia del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o 
Gobierno Local, según el caso. 
 
 Artículo 4.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.gob.pe/minagri), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro (e) de Agricultura y Riego 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/702031/ANEXO_1_PROTOCOLO_PARA_LA_IMPLEMENTACI%C3%93N_DE_MEDIDAS_DE_VIGILANCIA__PREVENCI%C3%93N_Y_CONTROL_FRENTE_AL_COVID_-19_-_ACTIVIDAD_GANADERA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/702031/ANEXO_1_PROTOCOLO_PARA_LA_IMPLEMENTACI%C3%93N_DE_MEDIDAS_DE_VIGILANCIA__PREVENCI%C3%93N_Y_CONTROL_FRENTE_AL_COVID_-19_-_ACTIVIDAD_GANADERA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/702032/ANEXO_2_PROTOCOLO_PARA_LA_IMPLEMENTACI%C3%93N_DE_MEDIDAS_DE_VIGILANCIA__PREVENCI%C3%93N_Y_CONTROL_FRENTE_AL_COVID_-19_-_ACTIVIDAD_AGRICOLA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/702032/ANEXO_2_PROTOCOLO_PARA_LA_IMPLEMENTACI%C3%93N_DE_MEDIDAS_DE_VIGILANCIA__PREVENCI%C3%93N_Y_CONTROL_FRENTE_AL_COVID_-19_-_ACTIVIDAD_AGRICOLA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/702033/ANEXO_3_PROTOCOLO_PARA_LA_IMPLEMENTACI%C3%93N_DE_MEDIDAS_DE_VIGILANCIA__PREVENCI%C3%93N_Y_CONTROL_FRENTE_AL_COVID_-19_-_ACTIVIDAD__FORESTAL.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/702033/ANEXO_3_PROTOCOLO_PARA_LA_IMPLEMENTACI%C3%93N_DE_MEDIDAS_DE_VIGILANCIA__PREVENCI%C3%93N_Y_CONTROL_FRENTE_AL_COVID_-19_-_ACTIVIDAD__FORESTAL.pdf
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Aprueban criterios de focalización territorial para la actividad en infraestructura agraria 

del Sector Agricultura y Riego, así como la obligatoriedad de informar incidencias, 

conforme a lo previsto en el D.S. Nº 080-2020-PCM, y dictan otras disposiciones 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0129-2020-MINAGRI 

 
(Fecha de Publicación: 02-06-2020) 

Descripción: Se aprueban los criterios de focalización territorial para la 

actividad en infraestructura agraria, así como la obligatoriedad de informar 

incidencias. 

 Lima, 1 de junio de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Memorando Nº 0107-2020-MINAGRI-DVPA del Despacho Viceministerial de 
Políticas Agrarias - DVPA; el Oficio Nº 139-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA-DIPNA, de la 
Dirección General de Políticas Agrarias y el Memorando Nº 237-2020-MINAGRI-
DVDIAR/DGIAR-DG de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, sobre 
aprobación de los criterios de focalización territorial para la actividad en infraestructura agraria 
del Sector Agricultura y Riego y obligatoriedad de informar incidencias, y el Informe Legal Nº 
359-2020-MINAGRI-SG/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano con fecha 11 de marzo de 2020, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19); 
 
 Que, con el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
con fecha 15 de marzo de 2020, se aprueban medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación 
y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio 
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo 
de propagación del mencionado virus a nivel nacional; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, precisado por los Decretos Supremos Nos. 045-2020-PCM y 
046-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, 
prorrogándose sucesivamente dicha medida mediante los Decreto Supremo Nos. 051-2020-
PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM y Nº 094-2020-PCM, hasta el 30 de 
junio de 2020; 
 
 Que, en el literal a) del numeral 4.1 del artículo 4 del el mencionado Decreto Supremo 
Nº 044-2020-PCM, estableció la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de 
las personas, definiendo la circulación de las personas por las vías de uso público para la 
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales como la adquisición, producción y 
abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al 
público; en armonía con esta disposición, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 
094-2020-PCM, dispone que durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la 
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prestación y acceso a los servicios, bienes esenciales y actividades relacionadas con la 
reanudación de actividades económicas; 
 
 Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del citado Decreto Supremo, modificado 
por el Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de 
abril de 2020, estableció que, por excepción, en los casos de sectores productivos e 
industriales, mediante Resolución Ministerial del Sector competente, se puede incluir 
actividades adicionales estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 
precedentes de dicho artículo, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional y de 
conformidad con las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y contagio del 
COVID-19; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0094-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 04 de abril de 2020, se establecen disposiciones para asegurar la 
adquisición, producción y abastecimiento de productos alimenticios con estricto cumplimiento 
de las normas que regulan el periodo de emergencia, a fin de contener la propagación del 
COVID-19, habiéndose precisado, entre otras medidas, que tales disposiciones comprenden 
toda actividad conexa al sector agrario y riego, que se delimitan en el artículo 2 de la citada 
Resolución Ministerial, entre ellas, el riego de los terrenos de producción agrícola, operación y 
mantenimiento de infraestructura mayor y menor de riego (presas, represa, bocatomas y 
canales de riego); 
 
 Que, asimismo, el artículo 3 de la citada Resolución Ministerial establece que los 
productores, empresarios y trabajadores del sector agropecuario que realicen las actividades 
señaladas, tramitan el Pase Personal Laboral, lo que incluye toda actividad conexa al sector 
agropecuario; y estableció que los productores, empresarios y trabajadores de dicho Sector 
deben adecuar e implementar medidas excepcionales que coadyuven a garantizar el 
abastecimiento de productos alimenticios y de salubridad y racionalización de sus instalaciones 
para contribuir con las medidas de contención del COVID-19, en tanto se precisa en el artículo 
6 que los empleadores del Sector agropecuario adaptarán a su actividad empresarial los 
Lineamientos establecidos en el “Protocolo del Sector Agrario ante casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19”, que forma parte de la misma Resolución Ministerial; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano con fecha 25 de abril de 2020, se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de 
naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objeto de 
formular la estrategia con las medidas para la reanudación progresiva de actividades 
económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y del Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
con fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva 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, la cual consta de cuatro (04) Fases para su implementación, que se evalúan 
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de 
Salud; al respecto, se dispone que la Fase 1 de “Reanudación de Actividades” se inicia en el 
mes de mayo de 2020, y está compuesta por las actividades detalladas en el Anexo que forma 
parte de dicho Decreto Supremo; quedando a cargo de los Sectores disponer mediante 
resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de la Fase 1; 
 
 Que, el artículo 2 del mencionado Decreto Supremo establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la mencionada 
Reanudación de Actividades, en tanto que el artículo 3 al normar sobre los Protocolos 
Sanitarios de Operación ante el COVID-19, establece en el numeral 3.1 que los sectores 
competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de Actividades, 
teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores 
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con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución Ministerial y publican 
en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo de cinco 
(05) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, 
para el inicio gradual e incremental de actividades; 
 
 Que, agrega el referido numeral que los sectores competentes de cada actividad 
incluida en las fases de la Reanudación de Actividades, aprueban mediante resolución 
ministerial los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, 
entre ellas, la detección de los casos de COVID-19, así como las coordinaciones con los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus respectivas competencias; 
precisándose en el segundo párrafo del numeral 3.1 que la aprobación sectorial también 
considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las unidades productivas, 
los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto Supremo, referido a 
la salud pública, a partir de la información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base 
en la evolución de la situación epidemiológica, la capacidad de atención y la respuesta sanitaria 
y el grado de vigilancia y diagnóstico implementado; conjuntamente con el grado de movilidad 
de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada; asimismo, la Única 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, dispone que, para 
el caso de las actividades para la prestación de bienes y servicios esenciales y otras que se 
encontraban permitidas por excepción a la fecha de su entrada en vigencia, las empresas, 
entidades, personas naturales o jurídicas que las realizan, deben adecuarse a lo establecido en 
el referido Decreto Supremo, en lo que corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus 
actividades; 
 
 Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0117-2020-MINAGRI, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano con fecha 12 de mayo de 2020, se aprobaron los Protocolos para las 
actividades del Sector Agricultura y Riego de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA; que comprende: el “Protocolo para la implementación de 
medidas de Vigilancia, Prevención y Control frente al COVID-19 en la Actividad Ganadera”; el 
“Protocolo para la implementación de medidas de Vigilancia, Prevención y Control frente al 
COVID-19 en la Actividad Agrícola” y el “Protocolo para la implementación de medidas de 
Vigilancia, Prevención y Control frente al COVID-19 en la Actividad Forestal”; 
 
 Que, el numeral 12 del Anexo del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM incorpora las 
actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre 
otros) como parte de las actividades de la reactivación económica de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”; por lo que es necesario dictar las medidas que aprueben el 
inicio gradual e incremental de estas actividades, aprobándose mediante Resolución Ministerial 
los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias de casos 
sospechosos por COVID-19 que se presenten en el centro de labores, así como el Protocolo 
para la implementación de medidas de vigilancia, prevención y control frente al COVID-19 que 
resulta aplicable; 
 
 Que, mediante el Informe Nº 007-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/LFGT de fecha 
25 de mayo de 2020 de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego -DGIAR y el 
Informe Nº 104-2020-MINAGRI-DVPA/DGPA de fecha 26 de mayo de 2020, de la Dirección de 
Políticas y Normatividad Agraria de la Dirección General de Políticas Agrarias, se eleva una 
propuesta de criterios de focalización territorial para la actividad en infraestructura agraria del 
Sector Agricultura y Riego, así como la obligatoriedad de informar incidencias, conforme a lo 
previsto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; por lo que es necesario aprobar mediante 
resolución ministerial los mencionados criterios de focalización; 
 
 Con el visado del Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias, de la Dirección 
General de Políticas Agrarias, de la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego y de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
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 De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, modificado por la Ley Nº 30048, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego; y, su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-
MINAGRI y sus modificatorias; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1. Aprobación de los Criterios de focalización territorial para la actividad 
en infraestructura agraria 
 Aprobar los criterios de focalización territorial para la actividad en infraestructura agraria 
del Sector Agricultura y Riego, detallados en el Anexo 1 que forma parte de la presente 
Resolución Ministerial; así como la obligatoriedad de informar incidencias, conforme a lo 
previsto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. 
 
 Artículo 2. Fecha de reinicio de actividades en infraestructura agraria 
 
 2.1 Las personas naturales o jurídicas que reinician sus actividades en infraestructura 
agraria conforme a los criterios descritos en el Anexo 1 que forma parte de la presente 
Resolución Ministerial, previamente deben cumplir con elaborar su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en el trabajo” y registrarlo en el Sistema Integrado para 
COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de Salud, previa aprobación del Ministerio de 
Agricultura y Riego. 
 
 2.2 La fecha de reinicio de actividades es a partir del día siguiente de la fecha del 
registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el 
Sistema Integrado para COVID-19 - SICOVID-19 del Ministerio de Salud. 
 
 2.3 El reinicio de actividades está sujeto a permanente monitoreo por parte de las 
Autoridades de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, conforme a sus 
respectivas competencias y funciones, con la finalidad de prevenir el incremento de contagio 
por COVID-19. 
 
 2.4 Procede la suspensión del reinicio de las actividades por motivos sanitarios, 
siempre que lo determine la Autoridad de Salud competente, conforme al marco legal vigente. 
 
 Artículo 3. Proyectos a cargo de las unidades ejecutoras del MINAGRI 
 Las unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, ejecutan y/o 
supervisan los proyectos establecidos en el Anexo 2 de la presente Resolución Ministerial, de 
acuerdo con los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus 
posteriores adecuaciones), así como con los Protocolos para las actividades del Sector 
Agricultura y Riego. 
 
 Las unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, quedan 
facultadas para establecer lineamientos complementarios por propia norma institucional, en 
función de las particularidades de los proyectos a su cargo y con el objeto de garantizar una 
adecuada supervisión y/o ejecución. 
 
 Artículo 4. Mecanismos de comunicación de incidencia en los casos de COVID-19 
 
 4.1 Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades en infraestructura 
agraria conforme a los criterios descritos en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución 
Ministerial, están obligadas a informar ante la Autoridad de Salud competente la incidencia de 
casos sospechosos por COVID-19, que se presenten en su centro de labores. 
 
 4.2 Las unidades ejecutoras del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, son los 
responsables del cumplimiento del reporte periódico de las incidencias en coordinación con 
gobiernos locales y regionales, y están obligados, entre otros, a: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/753940/ANEXOS_-_R.M._N%C2%BA_0129-2020-MINAGRI.pdf


 
 

44 
 

 
 a) Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 
 
 b) Reportar las incidencias en los proyectos bajo su competencia. 
 
 c) Coordinar con los gobiernos locales y regionales la reanudación de los proyectos 
según su competencia. 
 
 d) Comunicación de incidencias: Las personas jurídicas autorizadas están obligadas a 
informar los casos sospechosos de COVID-19 a la Autoridad de Salud competente. 
 
 4.3 El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Sistema Integrado para COVID-19 
- SICOVID-19 del Ministerio de Salud, verifica la inscripción de las personas naturales o 
jurídicas autorizadas para el reinicio de sus actividades. De identificar la inscripción de 
personas naturales o jurídicas a las que no les corresponda el reinicio de sus actividades, lo 
comunica de inmediato a la Autoridad de Salud competente y a la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. 
 
 Artículo 5. Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.gob.pe/minagri), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA 
 Ministro de Agricultura y Riego 
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AMBIENTE 
 
 

Aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio de 

Reciclaje” y los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 

incidencias” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 095-2020-MINAM 

 
(Fecha de Publicación: 09-05-2020) 

Descripción: El protocolo aprobado por la presente norma define las 

actividades que se desarrollarán en el servicio de reciclaje, identifica riesgos 

de contagio y propagación del virus en estas actividades y establece 

medidas de prevención para el personal que las desarrolla, para el entorno 

donde se realizan, y para la realización de la misma actividad.  

 Lima, 8 de mayo de 2020 
 
 VISTOS; los Memorandos Nº 00214-2020-MINAM/VMGA y Nº 00217-2020-
MINAM/VMGA, del Viceministerio de Gestión Ambiental; los Memorandos Nº 00356-2020-
MINAM/VMGA/DGRS y Nº 00359-2020-MINAM/VMGA/DGRS, de la Dirección General de 
Gestión de Residuos Sólidos; los Informes Nº 00680-2020-MINAM/VMGA/DGRS y Nº 00682-
2020-MINAM/VMGA/DGRS, de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; el 
Memorando Nº 00414-2020-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe Nº 00094-2020-MINAM/SG/OGPP/OPM, de la Oficina de 
Planeamiento y Modernización; el Informe Nº 156-2020-MINAM/SG/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de prevención 
y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus normas complementarias y 
ampliatorias, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiéndose el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del citado brote; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conforma el Grupo de 
Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el objeto de formular la estrategia con las medidas para la reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional; 
 
 Que, conforme a la estrategia elaborada por el citado Grupo de Trabajo Multisectorial, 
el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM aprueba la “Reanudación de Actividades”, 
la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que se irán evaluando 
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de 
Salud; estableciéndose en el Anexo del referido Decreto Supremo el listado de actividades de 
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la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, que se inicia en el mes de mayo del 2020, en 
donde se contempla, entre otros, los servicios de reciclaje; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la Reanudación de 
Actividades, los cuales son los siguientes: i) De salud pública, a partir de la información que 
evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica; 
la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico 
implementado; ii) De movilidad interna, vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio; 
iii) De la dimensión social; y, iv) De actividad económica y la evaluación de la situación por los 
sectores competentes del Poder Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución Ministerial 
y publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo 
de cinco (05) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del citado Decreto 
Supremo, para el inicio gradual e incremental de actividades. Asimismo, tales sectores 
aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; así 
como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de 
sus respectivas competencias. La aprobación sectorial también considera para la aprobación 
específica de inicio de actividades de las unidades productivas; los criterios establecidos en el 
numeral 2.1 del artículo 2 del mencionado decreto supremo; conjuntamente con el grado de 
movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Que, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1, incluidas en el anexo del Decreto Supremo en mención; así como, para incluir 
actividades económicas priorizadas en las siguientes fases de la Reanudación de Actividades, 
previa opinión favorable del Ministerio de Salud, siempre que no afecten el estado de 
emergencia sanitaria nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19; 
 
 Que, el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece que el Ministerio del Ambiente es el 
ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos; 
 
 Que, de acuerdo al artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, la 
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos es responsable, entre otros, de promover la 
implementación de la normativa en materia de gestión de residuos sólidos en el ámbito de su 
competencia; 
 
 Que, asimismo, el literal a) del artículo 74 del citado Reglamento de Organización y 
Funciones establece que la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos tiene, entre 
otras, la función de proponer instrumentos técnico-normativos sobre el manejo de residuos 
sólidos, en el marco de su competencia, en coordinación con las entidades competentes, 
según corresponda; 
 
 Que, en ese contexto, a través de los Informes Nº 00680-2020-MINAM/VMGA/DGRS y 
Nº 00682-2020-MINAM/VMGA/DGRS, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos 
propone y sustenta el proyecto de los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de 
informar incidencias” y el proyecto de “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 
del Servicio de Reciclaje”, por lo que corresponde emitir el presente acto resolutivo; 
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 Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General de 
Gestión de Residuos Sólidos, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; el Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva 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; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del 
Servicio de Reciclaje” y los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias”, que como anexos forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- La aprobación sectorial específica para la reanudación del servicio de 
reciclaje está a cargo de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, el cual es 
emitido en un plazo de dos (2) días calendario, contado a partir de la presentación de la 
respectiva solicitud, mediante medios físicos, electrónicos o digitales. 
 
 Para tal efecto, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos verifica que se 
cumpla con lo establecido en los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de 
informar incidencias”, y lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica la 
reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Una vez emitida la aprobación sectorial mencionada y previa al reinicio del 
servicio de reciclaje, las entidades, empresas o asociaciones deben elaborar el “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, tomando en consideración lo 
siguiente: 
 
 a) Los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y 
 
 b) El Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del servicio de reciclaje, 
aprobado mediante el artículo 1 de la presente resolución; 
 
 El “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” debe ser 
registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 La fecha de reinicio del servicio de reciclaje es el día calendario siguiente a la fecha de 
registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus anexos 
en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), en la misma fecha 
de publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 FABIOLA MUÑOZ DODERO 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696506/PROTOCOLO_SANITARIO_PARA_LA_OPERACION_ANTE_EL_COVID-19_DEL_SERVICIO_DE_RECICLAJE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696506/PROTOCOLO_SANITARIO_PARA_LA_OPERACION_ANTE_EL_COVID-19_DEL_SERVICIO_DE_RECICLAJE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696504/CRITERIOS_DE_FOCALIZACION.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696504/CRITERIOS_DE_FOCALIZACION.pdf
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 Ministra del Ambiente 

Aprueban el “Protocolo sanitario sectorial para la vigilancia, prevención y control de 

COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos” y los 

“Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 096-2020-MINAM 

 
(Fecha de Publicación: 09-05-2020) 

Descripción: En la presente norma se establecen los “Criterios de 

focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” definen 

las características de las asociaciones de recicladores y empresas que 

pueden solicitar su reactivación en la Fase 1, y sus obligaciones al 

reactivarse. 

 Lima, 8 de mayo de 2020 
 
 VISTOS; el Informe Nº 00684-2020-MINAM/VMGA/DGRS de la Dirección General de 
Gestión de Residuos Sólidos; el Memorando Nº 00415-2020-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 00095-2020-MINAM/SG/OGPP/OPM, 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 00157-2020-MINAM/SG/OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró en Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus normas complementarias y 
ampliatorias, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiéndose el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del citado brote; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conforma el Grupo de 
Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el objeto de formular la estrategia con las medidas para la reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional; 
 
 Que, conforme a la estrategia elaborada por el citado Grupo de Trabajo Multisectorial, 
el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM aprueba la “Reanudación de Actividades”, 
la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que se irán evaluando 
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de 
Salud; estableciéndose en el Anexo del referido Decreto Supremo el listado de actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, que se inicia en el mes de mayo del 2020, en 
donde se contempla, entre otros, los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la 
competitividad (PNIC); 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la Reanudación de 
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Actividades, los cuales son los siguientes: i) De salud pública, a partir de la información que 
evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica; 
la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico 
implementado; ii) De movilidad interna, vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio; 
iii) De la dimensión social; y, iv) De actividad económica y la evaluación de la situación por los 
sectores competentes del Poder Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución Ministerial 
y publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo 
de cinco (05) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo, para el inicio gradual e incremental de actividades. Asimismo, tales sectores 
aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; así 
como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de 
sus respectivas competencias. La aprobación sectorial también considera para la aprobación 
específica de inicio de actividades de las unidades productivas; los criterios establecidos en el 
numeral 2.1 del artículo 2 del presente decreto supremo; conjuntamente con el grado de 
movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Que, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1, incluidas en el anexo del presente Decreto Supremo; así como, para incluir 
actividades económicas priorizadas en las siguientes fases de la Reanudación de Actividades, 
previa opinión favorable del Ministerio de Salud, siempre que no afecten el estado de 
emergencia sanitaria nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19; 
 
 Que, el artículo 15 del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, establece que el Ministerio del Ambiente es el 
ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos; 
 
 Que, de acuerdo al artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, la 
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos es responsable, entre otros, de promover la 
implementación de la normativa en materia de gestión de residuos sólidos en el ámbito de su 
competencia; 
 
 Que, asimismo, el literal a) del artículo 74 del citado Reglamento de Organización y 
Funciones establece que la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos tiene, entre 
otras, la función de proponer instrumentos técnico-normativos sobre el manejo de residuos 
sólidos, en el marco de su competencia, en coordinación con las entidades competentes, 
según corresponda; 
 
 Que, en ese contexto, a través del Informe Nº 00684-2020-MINAM/VMGA/DGRS, la 
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos propone y sustenta el proyecto de los 
“Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” y el proyecto de 
“Protocolo sanitario sectorial para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 durante la 
ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos”, solicitando se apruebe y emita el acto 
resolutivo correspondiente; 
 
 Que, por medio del Memorando Nº 00415-2020-MINAM/SG/OGPP, la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, en atención al Informe Nº 00095-2020-
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MINAM/SG/OGPP/OPM, señala que corresponde la aprobación de los mencionados 
documentos propuestos por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; 
 
 Que, con Informe Nº 00157-2020-MINAM/SG/OGAJ, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica considera legalmente viable aprobar los documentos: “Criterios de focalización 
territorial y la obligatoriedad de informar incidencias” y el “Protocolo sanitario sectorial para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en 
el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos 
sólidos”; 
 
 Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, de la Dirección General de 
Gestión de Residuos Solidos, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; el Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva 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; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo sanitario sectorial para la vigilancia, prevención y 
control de COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos” y los “Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, que como Anexos forman 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- La aprobación sectorial específica para la reanudación de la ejecución de 
proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en 
materia de residuos sólidos está a cargo de la Dirección General de Gestión de Residuos 
Sólidos, la cual es emitida en un plazo de dos (2) días calendario, contado a partir de la 
presentación de la respectiva solicitud, mediante medios físicos, electrónicos o digitales. 
 
 Para tal efecto, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos verifica que se ha 
cumplido con lo establecido en los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de 
informar incidencias”, según corresponda, y lo establecido en el numeral 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas 
que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Para el reinicio de la la

(*)
 ejecución de proyectos contenidos en el Plan 

Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos, las 
empresas o personas naturales o jurídicas deben elaborar el “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, tomando consideración lo siguiente: 
 
 a) Los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y 
 
 b) El Protocolo sanitario sectorial para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
durante la ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la 

                                                           
(*)

 NOTA SPIJ: 
En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “la la”, debiendo decir: “la”. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696502/Protocolo_Obras_RRSS.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696502/Protocolo_Obras_RRSS.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696502/Protocolo_Obras_RRSS.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696501/Criterios_de_Focalizacion_y_Supuestos_PNIC_MINAM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/696501/Criterios_de_Focalizacion_y_Supuestos_PNIC_MINAM.pdf


 
 

51 
 

Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos, aprobado mediante el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial; 
 
 La fecha de reinicio de la ejecución de proyectos contenidos en el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de residuos sólidos, es el día 
calendario siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio 
de Salud. 
 
 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo 
en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam), en la misma fecha 
de publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 FABIOLA MUÑOZ DODERO 
 Ministra del Ambiente 
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COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
 

Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hoteles categorizados 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 080-2020-MINCETUR 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción: Se establecen disposiciones de carácter general a todos los hoteles 

categorizados ubicados en las diferentes regiones del Perú. 

 Lima, 7 de mayo del 2020 
 
 VISTO, el Informe Técnico Nº 045-MINCETUR/VMT/DGPDT/DNCT-RLB y el Informe 
Legal Nº 034-MINCETUR/VMT/DGPDT/DNCT-RGC emitidos por la Dirección de Normatividad 
y Calidad Turística de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico y el 
Memorándum Nº 415-2020-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo; y 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo 080-2020-PCM se aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva 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; 
 
 Que, el artículo 3 del mencionado Decreto Supremo, dispone que los sectores 
competentes de cada actividad, teniendo en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, aprueban mediante Resolución Ministerial y publican en su 
portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales, en un plazo máximo de cinco (5) días 
calendario contados a partir de la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo; 
 
 Que, a través de los informes de visto, se propone y sustenta, en el marco de lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución 
Ministerial que aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para hoteles categorizados, el cual 
cuenta además con opinión del Ministerio de Salud a través del Informe Técnico Nº 026-2020-
DEMYPT-CENSOPAS/INS del Instituto Nacional de Salud, por lo que resulta pertinente emitir 
el acto resolutivo correspondiente; y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-2002-MINCETUR y sus modificatorias, así como el Decreto Supremo 080-2020-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Objeto 
 Aprobar el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hoteles categorizados, 
el que como anexo forma parte de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- Alcances 
 El Protocolo Sanitario Sectorial aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial es de aplicación complementaria a los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud 

file:///C:/Users/Rosita%20Ponte/Downloads/cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694765/RM_N__080.pdf
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de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 
 
 Artículo 3.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y del 
Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1 en el Portal Web Institucional del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur). 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 EDGAR M. VASQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
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Establecen criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias 

para la reanudación de las actividades de los Hoteles categorizados que operan en el 

país 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 081-2020-MINCETUR 

 
(Fecha de Publicación: 09-05-2020) 

Descripción: Se establecen los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad 

de informar incidencias para la reanudación de las actividades de los Hoteles 

categorizados que operan en el país, estando sujetos a la citada disposición las 

personas naturales o jurídicas que presten el servicio de alojamiento.  

 Lima, 8 de mayo del 2020 
 
 VISTO, el Informe Técnico Nº 045-MINCETUR/VMT/DGPDT/DNCT-RLB y el Informe 
Legal Nº 034-MINCETUR/VMT/DGPDT/DNCT-RGC emitidos por la Dirección de Normatividad 
y Calidad Turística de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico y el 
Memorándum Nº 417-2020-MINCETUR/VMT del Viceministerio de Turismo; y 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo 080-2020-PCM se aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva 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; 
 
 Que, el artículo 3 del referido Decreto Supremo, dispone que los sectores aprueban 
mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de 
informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; así como las 
coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus 
respectivas competencias; 
 
 Que, a través de los informes de visto, se propone y sustenta, en el marco de lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de aprobar los criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias para la reanudación de los 
servicios de los hoteles categorizados que operan en el país, por lo que resulta pertinente 
emitir el acto resolutivo correspondiente; y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-2002-MINCETUR y sus modificatorias, así como el Decreto Supremo 080-2020-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Objeto 
 La presente Resolución Ministerial establece los criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias para la reanudación de las actividades de los Hoteles 
categorizados que operan en el país, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-
2020-PCM, a fin de prevenir la propagación del COVID-19 durante la prestación del servicio. 
 
 Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
 Están sujetos a las disposiciones contenidas en la presente Resolución Ministerial las 
personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de alojamiento a través de Hoteles 
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categorizados conforme a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje 
vigente. 
 
 Artículo 3.- Aprobación de los criterios de focalización territorial y de la 
obligación de informar incidencias 
 
 3.1 Para la reanudación del servicio de alojamiento prestado a través de Hoteles 
categorizados se debe considerar los criterios de focalización previstos en el artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. 
 
 3.2 Para la reanudación del servicio de alojamiento prestado a través de Hoteles 
categorizados los criterios de focalización territorial son los siguientes: 
 
 a) Formalización: Contar con Registro Único de Contribuyentes, Licencia Municipal de 
Funcionamiento y Certificado de Clasificación y Categorización vigente. 
 
 b) Personal: Contar con no menos de seis (6) trabajadores. 
 
 3.3 Los Hoteles categorizados que reanudan la prestación de sus servicios reportan al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del correo electrónico 
turismoincidencias@mincetur.gob.pe, las incidencias sobre lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, en la presente Resolución Ministerial, así como sobre la detección 
de los casos de COVID-19 y otros según corresponda. 
 
 Artículo 4.- De la reanudación de actividades 
 
 4.1 Previo a la reanudación de actividades a que se refiere el artículo 1, las entidades, 
empresas o personas naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos para la 
vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados 
por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y ii) El Protocolo Sanitario Sectorial ante el 
COVID-19 para hoteles categorizados, aprobado por Resolución Ministerial 080-2020-
MINCETUR; a efecto de que elaboren su “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial. 
 
 4.2 A partir del 11 de mayo del 2020, la persona natural o jurídica presenta su solicitud 
accediendo a la plataforminima virtual del MINCETUR http://ventanillavirtual.mincetur.gob.pe/. 
La Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico evalúa el cumplimiento de los criterios 
de focalización territorial y la obligación de reportar incidencias, conforme lo establecido en el 
artículo 3 de la presente Resolución Ministerial a través del portal del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (www.mincetur.gob.pe) y emite la autorización correspondiente en el plazo 
no mayor de un (1) día calendario. 
 
 4.3 Posteriormente, la persona natural o jurídica procede al registro del “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. La fecha de inicio de las actividades 
señaladas en el artículo 1 es el día calendario siguiente a la fecha de efectuado tal registro. 
 
 4.4 La Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico se encuentra facultada a 
verificar posteriormente, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, el 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 3 de la presente Resolución Ministerial; y vigila 
permanente la evolución y situación de los criterios dispuestos en el numeral 2.1 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de las personas que 
implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 5.- Fiscalización y monitoreo 
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 5.1 Las entidades competentes efectúan las acciones de fiscalización y supervisión en 
coordinación, colaboración y apoyo mutuo con el fin de hacer cumplir las disposiciones 
contenidas en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial. 
 
 5.2 Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 080-2020-
PCM, los Gobiernos Regionales, a través del órgano competente en materia de turismo y del 
órgano competente en materia de salud, monitorean el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Resolución Ministerial y, en particular, por lo dispuesto en el 
Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hoteles categorizados. 
 
 5.3 El Ministerio de Salud habilita mecanismos para que los órganos competentes para 
la fiscalización accedan al Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19). 
 
 Artículo 6.- Rol del MINCETUR 
 
 6.1 El MINCETUR, en su calidad de ente rector de la actividad turística y en ejercicio de 
sus atribuciones, realiza acciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma 
permanente y continua con los Gobiernos Locales y Regionales y en el marco de la Estrategia 
“Turismo Seguro” conforme a lo señalado en el Plan para la formalización del Sector Turismo, 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 233-2019-MINCETUR. 
 
 6.2 El Centro de Formación en Turismo - CENFOTUR, en su calidad de Organismo 
Público Técnico Especializado adscrito al MINCETUR, realiza acciones de capacitación y 
asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Locales, así como a los hoteles categorizados, 
para la implementación de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 7.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en 
el Portal Web Institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(www.gob.pe/mincetur). 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
 
 UNICA. - Servicios no autorizados 
 Los servicios no autorizados a funcionar en esta fase son: gimnasio, spas, masajes, 
bares, piscinas, servicios de peluquería, tiendas y galerías al interior del hotel, salones de 
eventos, entre otros servicios. 
 
 El servicio de atención en salón queda restringido a los huéspedes que pernocten en el 
hotel y bajo las condiciones establecidas en el Protocolo Sanitario Sectorial para hoteles 
categorizados. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 
 UNICA. - Adecuación 
 Los hoteles categorizados que prestan sus servicios en el marco de lo dispuesto por los 
Decretos de Urgencia Nºs. 031-2020, 035-2020, 043-2020 y sus normas complementarias, se 
adecuan a lo dispuesto por la presente Resolución Ministerial conforme a su estado debiendo 
presentar el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y 
proceden a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de 
Salud, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de la presente Resolución. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 EDGAR M. VÁSQUEZ VELA 
 Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
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ENERGIA Y MINAS 

 

Aprueban el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de 

medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector 

Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 128-2020-MINEM-DM 

 
(Fecha de Publicación: 06-05-2020) 

Descripción: Se regulan e implementan las medidas y acciones de prevención, 

detección temprana y respuesta que deben realizar las empresas vinculadas a los 

Subsectores Minería, Hidrocarburos y Electricidad para enfrentar el riesgo de 

propagación e impacto sanitario provocado por el COVID-19 durante el desarrollo 

de sus actividades operativas. 

 Lima, 6 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Memorando Nº 101-2020/MINEM-VMH del Viceministerio de Hidrocarburos; el 
Memorando Nº 0129-2020/MINEM-VME del Viceministerio de Electricidad; el Memorando Nº 
0088-2020/MINEM-VMM del Viceministerio de Minas; el Informe Nº 018-2020-MINEM/DGM de 
la Dirección General de Minería; el Informe Técnico - Legal Nº 014-2020-MINEM/DGH-DEEH-
DPTC-DGGN-DNH-UF, de la Dirección General de Hidrocarburos; el Informe Nº 118-2020-
MINEM/DGE de la Dirección General de Electricidad; el Oficio Nº 906-2020-SG/MINSA de la 
Secretaría General del Ministerio de Salud; el Informe Técnico Nº 023-2020-DEMYPT-
CENSOPAS/INS del Instituto Nacional de Salud; el Informe Nº 27-2020-DA-DGIESP/MINSA de 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud; y 
el Informe Nº 246-2020-MINEM/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decretos de Urgencia Nº 025-2020 y Nº 026-2020, se aprobaron 
medidas urgentes y excepcionales, así como medidas adicionales extraordinarias a efectos de 
establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población, y adoptar las 
acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto 
sanitario de la enfermedad causada por el coronavirus (en adelante COVID - 19) en el territorio 
nacional; 
 
 Que, con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 
disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID - 19; 
 
 Que, el Estado de Emergencia mencionado en el considerando precedente fue 
prorrogado a través del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, por trece (13) días calendario, 
contados a partir del 31 de marzo de 2020; mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, por 
catorce (14) días calendario, desde el 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020; y 
mediante Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, por catorce (14) días calendario, desde el 27 de 
abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020; 
 



 
 

59 
 

 Que, conforme al artículo 11 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, los Ministerios y 
las entidades públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, dictan las normas que 
sean necesarias para cumplir con dicho dispositivo legal; 
 
 Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, publicada el 29 
de abril de 2020, se aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”; 
 
 Que, la Primera Disposición Complementaria del mencionado Documento Técnico 
establece que los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a cargo de otorgar 
las autorizaciones para el desarrollo de las actividades económicas, en el marco de sus 
respectivas competencias, pueden aprobar las disposiciones que estimen convenientes para 
adecuarse a lo dispuesto en dicha normativa; 
 
 Que, al respecto, los artículos 4 y 5 de la Ley Nº 30705, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, señalan que el citado Ministerio ejerce 
competencias en materia de energía, que comprende electricidad e hidrocarburos, y minería, 
teniendo como competencias exclusivas: a) Diseñar, establecer y supervisar las políticas 
nacionales y sectoriales en materia de energía y de minería, asumiendo la rectoría respecto de 
ellas; b) Regular la infraestructura pública de carácter y alcance nacional en materia de energía 
y minería; y, c) Otorgar y reconocer derechos correspondientes en el ámbito de su 
competencia, con excepción de aquellos transferidos en el marco del proceso de 
descentralización; 
 
 Que, a su vez, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, publicado el 03 de mayo 
de 2020, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
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, la cual consta 
de cuatro (04) fases para su implementación, y en cuyos numerales 1 y 8 del Anexo del 
Decreto Supremo - Actividades incluidas en la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, se 
encuentra la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato 
de la gran minería, proyectos de construcción de interés nacional e hidrocarburos, y proyectos 
contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC); 
 
 Que, el numeral 3.1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece que los 
sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, aprobados por 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban 
mediante Resolución Ministerial y publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario, contados a partir de la entrada 
en vigencia del Decreto Supremo; 
 
 Que, con la finalidad de implementar las medidas y acciones de prevención, detección 
temprana y respuesta relacionadas a los casos de sospecha y detección de enfermedad del 
COVID - 19 en el Sector Energía y Minas, se hace necesario aprobar el documento 
denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”; 
 
 Con los Vistos del Viceministro de Minas, del Viceministro de Hidrocarburos, del 
Viceministro de Electricidad, del Director General de la Dirección General de Minería, del 
Director General de la Dirección General de Electricidad, del Director General de la Dirección 
General de Hidrocarburos, y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30705, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas; el Decreto de Urgencia Nº 025-2020, que dicta 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
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Sanitaria frente al COVID - 19 en el territorio nacional; el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 
que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID - 19) en el territorio nacional; el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y sus 
modificatorias; el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID - 19, y sus modificatorias; el Decreto Supremo Nº 080-2020-
PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
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 la Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID - 19”; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación del Protocolo Sanitario 
 Aprobar el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de 
medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector 
Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM-DM, 
publicada el 12 mayo 2020, se modifican los numerales V.11, V.26, el segundo párrafo del 
numeral VI.1, el literal e) del subnumeral VI.5.1, y el numeral VII.1 del Documento 
denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, aprobado con la presente Resolución, 
conforme al texto que se detalla en el citado artículo.  
 
(*) De conformidad con el Artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM-DM, 
publicada el 12 mayo 2020, se dispone incorporar el sexto párrafo y el sétimo párrafo al 
subnumeral VI.2.2, del Documento denominado “Protocolo Sanitario para la 
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las 
actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 
Electricidad”, aprobado con la presente Resolución, conforme al texto que se detalla en 
el citado artículo. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 135-2020-MINEM-DM, 
publicada el 12 mayo 2020, se modifica el Anexo Nº 01 - Ficha de sintomatología COVID -
19, y el Anexo Nº 02 - Flujograma para la elaboración, verificación y remisión al MINSA 
del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo”, del 
Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de 
prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el 
Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, aprobado por la presente 
Resolución Ministerial, conforme a los Anexos adjuntos a la citada Resolución 
Ministerial. 
 
 Artículo 2.- Acciones de difusión 
 Para efectos de la difusión de medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19, 
los Viceministerios de Minería, de Electricidad y de Hidrocarburos pueden, de acuerdo a sus 
competencias, disponer la elaboración de material infográfico en relación a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo para temas específicos de los mencionados subsectores, pudiendo utilizar, 
asimismo, el material infográfico que, sobre aspectos relacionados al COVID - 19, elabore la 
Autoridad Nacional de Salud. 
 
 Artículo 3.- Publicación 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/687507/RM_N_128_2020_MINEM_DM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/687507/RM_N_128_2020_MINEM_DM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/687507/RM_N_128_2020_MINEM_DM.pdf
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 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem) el mismo día de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SUSANA VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
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Aprueban “Criterios de focalización territorial” a ser aplicados en la “Reanudación de 

Actividades” de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del 

estrato de la gran minería, proyectos en construcción de interés nacional e 

hidrocarburos, y construcción de proyectos contenidos en el Plan Nacional de 

Infraestructura para la Competitividad (PNIC), que se encuentran en el ámbito del Sector 

Energía y Minas 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 129-2020-MINEM-DM 

 
(Fecha de Publicación: 06-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los “Criterios de focalización territorial” a ser aplicados 

en la “Reanudación de Actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, 

transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería, proyectos en 

construcción de interés nacional e hidrocarburos, y construcción de proyectos, que 

se encuentran en el ámbito del Sector Energía y Minas; las empresas que 

desarrollan las actividades descritas se encuentran obligadas a informar las 

incidencias desarrolladas en cumplimiento de los criterios aprobados por la 

presente norma. 

 Lima, 6 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Memorando Nº 0093-2020/MINEM-VMM del Viceministerio de Minas; el Memorando 
Nº 0130-2020/MINEM-VME del Viceministerio de Electricidad; el Memorando Nº 0102-
2020/MINEM-VMH del Viceministerio de Hidrocarburos; el Informe Nº 015-2020-MINEM/DGM 
de la Dirección General de Minería; el Informe Nº 007-2020-MINEM-DGPMS de la Dirección 
General de Promoción y Sostenibilidad Minera; el Informe Nº 117-2020/MINEM-DGE de la 
Dirección General de Electricidad; el Informe Técnico Legal Nº 083-2020-MINEM/DGH-DPTC-
DGGN-DEEH-DNH de la Dirección General de Hidrocarburos; y el Informe Nº 249-2020-
MINEM/OGAJ de la Dirección General de Asesoría Jurídica; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional, disponiendo en su artículo 2 que durante su vigencia se garantiza - entre 
otros-la continuidad de los servicios de energía eléctrica, gas y combustible; 
 
 Que, mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM y Nº 075-
2020-PCM se amplía temporalmente el Estado de Emergencia Nacional declarado a través del 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, manteniéndose vigentes las demás medidas adoptadas 
en dicha norma; 
 
 Que, el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM aprobó la “Reanudación de Actividades” la 
cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, la primera de las cuales - la Fase 1 - 
se inicia en el mes de mayo del 2020, y sus actividades se encuentran detalladas en el Anexo 
de dicha norma; 
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 Que, los numerales 1 y 8 del Anexo “Actividades Incluidas en la Fase I de la 
Reanudación de Actividades” del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM comprende las referidas 
a la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran 
minería, proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos, y construcción de 
proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad; 
 
 Que, para tal efecto, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-
PCM establece que los sectores deben aprobar mediante resolución ministerial los “Criterios de 
focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de 
los casos de COVID-19; así como realizan las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, en el marco de sus respectivas competencias; 
 
 Que, asimismo el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, faculta a los 
Sectores competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las 
actividades de la Fase 1, incluidas en el anexo del citado Decreto Supremo; así como, para 
incluir actividades económicas priorizadas en las siguientes fases de la Reanudación de 
Actividades, previa opinión favorable del Ministerio de Salud, siempre que no afecten el estado 
de emergencia sanitaria nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar 
la propagación y contagio del COVID-19; 
 
 Que, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo, señala que, 
para el caso de las actividades para prestación de bienes y servicios esenciales y otras que se 
encontraban permitidas por excepción a la fecha de su entrada en vigencia, las empresas, 
entidades, personas naturales o jurídicas que las realizan, deben adecuarse a lo establecido en 
la referida norma en lo que corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades, 
por lo que corresponde establecer las disposiciones sectoriales a observar en dicho marco; 
 
 Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27015, Ley especial que regula el otorgamiento de 
concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana, establece que en áreas 
urbanas no se otorgarán títulos de concesión minera metálica y no metálica, en virtud de lo cual 
las actividades mineras de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de 
minas, se ubican fuera de las áreas urbanas, lo cual permite un contacto mínimo con la 
población urbana; 
 
 Que, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y, 
estando a lo informado mediante los documentos de Vistos por la Dirección General de 
Minería, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, la Dirección General de 
Hidrocarburos y la Dirección General de Electricidad, se sustenta la incorporación de los 
criterios de focalización territorial, por lo que corresponde la aprobación de los mismos; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 precisado por Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM y sus modificatorias; el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que 
aprueba la reanudación de actividades económicas que en forma gradual y progresiva 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 el Decreto Supremo Nº 031-
2007-EM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación de los “Criterios de focalización territorial” 
 Apruébanse los “Criterios de focalización territorial” a ser aplicados en la “Reanudación 
de Actividades” de explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del 
estrato de la gran minería, proyectos en construcción de interés nacional e hidrocarburos, y 
construcción de proyectos contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la 
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Competitividad (PNIC), que se encuentran en el ámbito del Sector Energía y Minas, que en 
Anexo forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 
 
 
 Artículo 2.- Obligación de informar incidencias y acciones 
 Las empresas que desarrollan las actividades descritas en el artículo anterior se 
encuentran obligadas a informar las incidencias desarrolladas en cumplimiento de los criterios 
aprobados por la presente Resolución Ministerial, en sus respectivos centros de labores. 
 
 Para tal efecto, comunican tales incidencias a las respectivas Direcciones Generales de 
Minería y de Promoción y Sostenibilidad Minera, Dirección General de Hidrocarburos, y la 
Dirección General de Electricidad, según corresponda, a través de los sistemas o correos 
electrónicos habilitados en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas para tal fin. 
 
 Artículo 3.- Acciones de seguimiento y verificación 
 Las Direcciones Generales a que se refiere el artículo 2 de la presente Resolución 
Ministerial, pueden efectuar las respectivas acciones de seguimiento, requerimiento de 
información u otras acciones que resulten necesarias para la verificación del cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 4.- Fecha de inicio de actividades 
 Las actividades de la Fase 1, inician con la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano, previo cumplimiento de sus disposiciones y las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM. 
 
 Artículo 5.- Adecuación 
 Las empresas o personas naturales o jurídicas que venían realizando actividades 
permitidas en el marco del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus modificatorias, se 
adecúan a las disposiciones contenidas en la presente Resolución Ministerial, en lo que 
corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades en el marco de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y demás normas aplicables 
vigentes. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SUSANA VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
 
 

ANEXO 
 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL 
 
 I. CRITERIOS GENERALES 
 
 Todas las actividades comprendidas en los alcances de la presente Resolución deben 
cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 a) Contar con el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID - 19 en el 
trabajo”, que previamente debe haber cumplido con lo siguiente: 
 
 - Haber sido remitido al Viceministerio respectivo del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) para la verificación de su estructura y contenido mínimo, a través de sus órganos de 
línea, conforme al Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19” aprobado por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA; y, 
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 - Estar registrado en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal 3.1. del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-
PCM, el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID - 19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA y en el “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID-19 en las actividades del Subsector Minería, Subsector 
Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 128-
2020-MINEM-DM. 
 
 b) Cumplir con los lineamientos y/o normas dictadas por el Ministerio de Salud para el 
cuidado y vigilancia de la salud de los trabajadores ante el Covid-19. 
 
 c) No contar con medidas administrativas o judiciales de paralización. 
 
 II. CRITERIOS ESPECÍFICOS 
 
 II.1 MINERÍA 
 
 Actividades comprendidas: 
 
 a) Las actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, cierre de minas y 
transporte correspondientes a la gran minería (rango superior a 5,000 TM/d en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº002-91-EM) y sus actividades conexas. 
 
 b) Los Proyectos de construcción declarados de interés nacional de conformidad con la 
Ley Nº 29151, Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y sus actividades conexas. 
 
 Asimismo, se deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
 c) Contar con campamentos mineros y/o acondicionar componentes auxiliares o, en su 
defecto, disponer de alojamiento externo que sea de uso exclusivo de sus trabajadores (dentro 
de la provincia donde se ubica la Unidad Minera o Unidad de Producción), que garanticen las 
condiciones de salud establecidas en los protocolos sanitarios. 
 
 d) Haber declarado producción a diciembre del 2019, a través de ESTAMIN. 
 
 Las actividades de la gran minería que no cumplan con las disposiciones contenidas en 
el punto II.1., y las actividades de los demás estratos de la minería no contempladas en el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, mantienen el sostenimiento de sus operaciones críticas 
con el personal mínimo indispensable que resulte necesario, a fin de garantizar las 
disposiciones contenidas en el numeral 4.1. del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y sus modificatorias. 
 
 II.2. HIDROCARBUROS 
 
 Actividades comprendidas 
 
 a) Actividades de construcción y conexas de los proyectos de construcción que tengan 
por finalidad incrementar la capacidad de producción, procesamiento y/o, transporte por ductos 
y/o almacenamiento (en Plantas o Refinerías) de Hidrocarburos. 
 
 La gradualidad del inicio de dichos proyectos se debe desarrollar de la siguiente 
manera: 
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 - Las primeras dos semanas se desarrollan únicamente actividades relacionadas con la 
ruta crítica de los proyectos, para lo cual no se debe requerir personal mayor al 40% del 
personal que se necesita para cada proyecto en condiciones normales. 
 
 - Progresivamente, en las siguientes semanas se incrementan las demás actividades a 
realizar, así como el personal requerido, de acuerdo con la evaluación del entorno y del 
proyecto que realice cada empresa que desarrolla los mismos, de conformidad con la matriz de 
reactivación que apruebe el MINEM y el resultado del monitoreo y las evaluaciones que, para 
tal efecto realiza el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN. 
 
 b) Actividades de construcción y conexas de proyectos de construcción de redes o 
infraestructura. 
 
 La gradualidad del inicio de dichos proyectos se debe desarrollar de la siguiente 
manera: 
 
 - Durante las dos primeras semanas no deben superar el 40% de lo programado o 
comprometido. 
 
 - Progresivamente, en las siguientes semanas las actividades se pueden incrementar 
de manera semanal, de acuerdo con la matriz de reactivación que apruebe el MINEM y a las 
condiciones particulares de cada concesión, y las evaluaciones que para tal efecto realice el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN. 
 
 II.3. ELECTRICIDAD 
 
 Se encuentran comprendidas la actividad de construcción de los Proyectos del Plan 
Nacional de Infraestructura (PNIC). 
 
 III. DE LOS SUMINISTROS 
 
 A fin de garantizar la protección y seguridad del personal comprendido en las 
respectivas actividades de las cadenas productivas, el reinicio o la continuidad de las mismas 
debe efectuarse con proveedores de suministros debidamente habilitados por la autoridad 
competente. 
 
 IV. DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 Las empresas que desarrollan las actividades que cumplen con los criterios antes 
mencionados, sociabilizan y/o difunden las medidas de prevención que deben observarse para 
el manejo del COVID-19, a los actores sociales que se encuentran en el área de influencia de 
sus actividades. 
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Modifican el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de 

medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector 

Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 135-2020-MINEM-DM 

 
(Fecha de Publicación: 12-05-2020) 

Descripción: Se modifica el Documento denominado “Protocolo Sanitario para la 

implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las 

actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 

Electricidad”, a fin de adecuar sus disposiciones a las modificaciones establecidas 

por la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y el Decreto Supremo N° 083-

2020-PCM.  

 Lima, 12 de mayo de 2020 
 
 VISTO: El Informe Nº 261-2020-MINEM/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 

 
 Que, mediante Decretos de Urgencia Nº 025-2020 y Nº 026-2020, se aprobaron 
medidas urgentes y excepcionales, así como medidas adicionales extraordinarias a efectos de 
establecer mecanismos inmediatos para la protección de la salud de la población, y adoptar las 
acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto 
sanitario de la enfermedad causada por el coronavirus (en adelante COVID - 19) en el territorio 
nacional; 
 
 Que, con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado el 15 de marzo de 2020, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 
disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID - 19; 
 
 Que, el Estado de Emergencia mencionado en el considerando precedente fue 
prorrogado a través del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, por trece (13) días calendario, 
contados a partir del 31 de marzo de 2020; mediante Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, por 
catorce (14) días calendario, desde el 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020; 
mediante Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, por catorce (14) días calendario, desde el 27 de 
abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020; y mediante Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, 
por catorce (14) días calendario, desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020; 
 
 Que, asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, publicada el 29 
de abril de 2020, se aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”; 
 
 Que, la Primera Disposición Complementaria del mencionado Documento Técnico 
establece que los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, a cargo de otorgar 
las autorizaciones para el desarrollo de las actividades económicas, en el marco de sus 
respectivas competencias, pueden aprobar las disposiciones que estimen convenientes para 
adecuarse a lo dispuesto en dicha normativa; 
 
 Que, esta disposición es concordante con el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades 
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económicas en forma gradual y progresiva 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, que establece que los sectores competentes de cada actividad 
incluida en las fases de la Reanudación de Actividades, teniendo en consideración el 
Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución Ministerial 
y publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales; 
 
 Que, teniendo en cuenta la normativa antes descrita, con Resolución Ministerial Nº 
128-2020-MINEM-DM, publicada el 06 de mayo de 2020, se aprobó el Documento denominado 
“Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al 
COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el 
Subsector Electricidad”, que regula e implementa las medidas y acciones de prevención, 
detección temprana y respuesta que deben realizar las empresas vinculadas a los citados 
Subsectores para enfrentar el riesgo de propagación e impacto sanitario provocado por el 
COVID - 19 durante el desarrollo de sus actividades operativas, a fin de proteger la salud de 
sus trabajadores(as) y contratistas; 
 
 Que, sin embargo, con Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA, publicada el 08 de 
mayo de 2020, se modifica el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID -19”, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA; 
 
 Que, a su vez, el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, 
Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID - 19 y establece 
otras disposiciones, publicado el 10 de mayo de 2020, señala que las personas en grupos de 
riesgo son las que presentan características asociadas a mayor riesgo de complicaciones por 
COVID - 19: personas mayores de sesenta y cinco (65) años y quienes cuenten con 
comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión y otros que 
establezca la Autoridad Sanitaria Nacional; 
 
 Que, en este sentido, resulta necesario modificar el Documento denominado “Protocolo 
Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 
en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 
Electricidad”, aprobado con Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM-DM, a fin de adecuar 
sus disposiciones a las modificaciones establecidas por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-
MINSA y el Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, antes señaladas; 
 
 Con los Vistos del Viceministro de Minas, del Viceministro de Hidrocarburos, del 
Viceministro de Electricidad, y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30705, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Energía y Minas; el Decreto de Urgencia Nº 025-2020, que dicta 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID - 19 en el territorio nacional; el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 
que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID - 19) en el territorio nacional; el Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, y sus 
modificatorias; el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID - 19, y sus modificatorias; y la Resolución Ministerial Nº 239-
2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19”, y su 
modificatoria; 
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 SE RESUELVE: 

 Artículo 1.- Modificar los numerales V.11, V.26, el segundo párrafo del numeral VI.1, el literal e) 

del subnumeral VI.5.1, y el numeral VII.1 del Documento denominado “Protocolo Sanitario para la 

implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del 

Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 128-2020-MINEM-DM, conforme al texto que se detalla a continuación: 

 
 “V. DEFINICIONES Y ACRONIMOS 
 
 (…) 
 V.11 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan características 
individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID - 19. Personas mayores 
de sesenta y cinco (65) años o quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, 
insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad, otros estados de inmunosupresión u otros que 
establezca la Autoridad Nacional de Salud. 
 (…) 
 V.26 Responsable de Seguridad y Salud de los/las trabajadores/as: Profesional de la 
salud u otros del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cumple la función de 
gestionar la vigilancia de salud de los/las trabajadores/as en el marco de la Ley Nº 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el 
riesgo de COVID -19. 
 (…) 
 
 VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL RIESGO DE 
PROPAGACIÓN E IMPACTO SANITARIO DEL COVID - 19 
 
 VI.1 Elaboración del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID - 19 en el 
trabajo 
 (…) 
 El Plan es remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Supervisor de 
Seguridad y Salud en el trabajo del/de la empleador/a, según corresponda, para su respectiva 
aprobación en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. Una vez aprobado por el 
Comité, es remitido al Viceministerio respectivo del MINEM, para la verificación de su 
estructura y contenido mínimo, conforme al Documento Técnico: “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
COVID - 19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y su modificatoria, y al 
presente protocolo. Posteriormente, el Plan es remitido por los/las empleadores/as al MINSA, 
para las acciones pertinentes en el marco del Sistema Integrado para COVID - 19 (SICOVID - 
19). La secuencia antes mencionada se describe en el Anexo Nº 02 del presente protocolo. 
 (…) 
 VI.5 Medidas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechosos o 
confirmados de COVID - 19, seguimiento y reincorporación al trabajo 
 
 VI.5.1. Zonas de aislamiento temporal, evaluación de casos sospechosos o 
confirmados de COVID - 19, medidas de evacuación y seguimiento 
 
 (…) 
 e) Luego de la notificación se realiza el seguimiento del paciente, hasta el alta 
epidemiológica correspondiente, coordinando para estos efectos con la autoridad de salud 
competente, y siguiendo las disposiciones previstas por la Autoridad Nacional de Salud. 
 
 Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, 
el seguimiento es realizado por el personal de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en coordinación con la autoridad de salud competente, y conforme al Documento 
Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID - 19”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA y su modificatoria. El primer día de seguimiento se realiza a través de una visita 
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domiciliaria, y los días siguientes, hasta completar los catorce (14) días, puede ser realizado 
mediante llamadas telefónicas. 
 (…) 
 
 VII. MEDIDAS PARA EL PERSONAL DEL GRUPO DE RIESGO 
 VII.1. Se consideran factores de riesgo para COVID 19: 
 
 - Edad mayor de sesenta y cinco (65) años. 
 - Hipertensión arterial. 
 - Enfermedades cardiovasculares. 
 - Cáncer 
 - Diabetes Mellitus. 
 - Obesidad con Índice de Masa Corporal (IMC) de 40 a más. 
 - Asma 
 - Enfermedad pulmonar crónica. 
 - Insuficiencia renal crónica. 
 - Enfermedad, tratamiento inmunosupresor u otros estados de inmunosupresión. 
 
 En estos casos se deben implementar las siguientes disposiciones: 
 
 a) Priorizar o implementar, de ser el caso, el trabajo remoto en el personal considerado 
en grupo de riesgo. En caso la persona desee concurrir a trabajar o prestar servicios, puede 
suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las 
disposiciones que emita el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con 
el MINSA. En ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este 
documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el 
vínculo laboral o la prestación de servicios. 
 (…)” 

 Artículo 2.- Incorporar el sexto párrafo y el sétimo párrafo al subnumeral VI.2.2, del 

Documento denominado “Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de 

prevención y respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el 

Subsector Hidrocarburos y el Subsector Electricidad”, aprobado con Resolución Ministerial Nº 

128-2020-MINEM-DM, conforme al texto siguiente: 

 
 “VI. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL ANTE EL RIESGO DE 
PROPAGACIÓN E IMPACTO SANITARIO DEL COVID - 19 
 
 (…) 
 VI.2 Acciones previas al traslado e ingreso a las unidades, instalaciones, y/o centros de 
control 
 (…) 
 VI.2.2 Evaluación física presencial 
 (…) 
 Durante la emergencia sanitaria, y para garantizar la vigilancia epidemiológica del/de la 
trabajador/a en el contexto del COVID - 19, las empresas que realicen el tamizaje a sus 
trabajadores/as en los tópicos de medicina, salud ocupacional u otros de sus instituciones, con 
insumos directamente adquiridos, deben solicitar a la autoridad de salud competente de su 
jurisdicción formar parte de la Red Nacional de Epidemiología en calidad de Unidad Informante 
o Unidad Notificante. Si se identifica un caso confirmado de COVID - 19, se realiza la 
notificación respectiva según lo dispuesto por la Autoridad Nacional de Salud. 
 
 De conformidad con el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19”, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y su modificatoria, de manera 
excepcional, debido a la pandemia de COVID - 19, se autoriza a las empresas (titulares y 
contratistas), a través de sus Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas o privadas, a realizar las pruebas 
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serológicas (rápidas) única y exclusivamente para los trabajadores a su cargo. En ningún caso 
la empresa debe comercializar a terceros las pruebas, ni brindar servicios a terceros por este 
concepto. Los resultados de las pruebas deben registrarse en el SICOVID - 19.” 

 Artículo 3.- Modificar el Anexo Nº 01 - Ficha de sintomatología COVID -19, y el Anexo 

Nº 02 - Flujograma para la elaboración, verificación y remisión al MINSA del “Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 19 en el trabajo”, del Documento denominado 

“Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al 

COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería, el Subsector Hidrocarburos y el 

Subsector Electricidad”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 128-2020-MINEM-DM, 

conforme a los Anexos adjuntos a la presente Resolución Ministerial. 

 
 Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus Anexos, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.gob.pe/minem) el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 SUSANA VILCA ACHATA 
 Ministra de Energía y Minas 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/703595/RM_135_2020_MINEM_DM.pdf
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
 

Aprueban el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del Servicio Público 

Notarial” y la determinación de los criterios de focalización territorial a ser aplicados en 

el servicio notarial, así como la obligatoriedad de informar las incidencias entre ellas las 

de COVID-19 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0135-2020-JUS 

 
(Fecha de Publicación: 18-05-2020) 

Descripción: El Protocolo aprobado por la presente Resolución Ministerial tiene 

como objetivo regular e implementar las medidas y acciones de prevención, 

detección temprana y respuesta que deben de realizar los oficios notariales para 

enfrentar el riesgo de propagación e impacto sanitario provocado por el COVID-19 

durante el desarrollo del servicio notarial, con el fin de proteger la salud de sus 

colaboradores y administrados. 

 15 de mayo de 2020 
 
 VISTOS, el Oficios Nº 401 y Nº 403-2020-JUS/CN del Presidente del Consejo del 
Notariado; el Informe Nº 037-2020-JUS/CN/ST del Secretario Técnico del Consejo del 
Notariado, y el Informe Nº 355-2020-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 
2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más 
de cien países del mundo de manera simultánea; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas de prevención 
y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus normas complementarias y 
ampliatorias, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiéndose el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del mencionado brote; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15 se conformó el Grupo de 
Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, con el objeto de formular la estrategia con las medidas para la reanudación 
progresiva de las actividades económicas en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional; 
 
 Que, conforme a la estrategia elaborada por el citado Grupo de Trabajo Multisectorial, 
el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM aprueba la “Reanudación de Actividades”, 
la cual ha sido prevista en cuatro (04) fases para su implementación, las que se irán evaluando 
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de 
Salud; estableciéndose en el Anexo de dicho dispositivo, el listado de actividades de la Fase 1 
de la “Reanudación de Actividades”, que se inicia en el mes de mayo del 2020, en donde se 
contempla, entre otros, los servicios notariales; 
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 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la Reanudación de 
Actividades, los cuales son los siguientes: i) De salud pública, a partir de la información que 
evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica; 
la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico 
implementado; ii) De movilidad interna, vinculada a un posible aumento del riesgo de contagio; 
iii) De la dimensión social; y, iv) De actividad económica y la evaluación de la situación por los 
sectores competentes del Poder Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA, así como sus posteriores modificaciones, aprueban mediante Resolución 
Ministerial y publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales, para el 
inicio gradual e incremental de actividades. Asimismo, corresponde a tales sectores la 
aprobación mediante Resolución Ministerial de los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID19; así 
como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de 
sus respectivas competencias; 
 
 Que, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1, incluidas en el anexo del presente Decreto Supremo; así como, para incluir 
actividades económicas priorizadas en las siguientes fases de la Reanudación de Actividades, 
previa opinión favorable del Ministerio de Salud, siempre que no afecten el estado de 
emergencia sanitaria nacional y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19; 
 
 Que, el literal e) del artículo 4 de la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señala que el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos es competente en materia de regulación notarial; 
 
 Que, el servicio notarial es de especial interés por su vinculación directa con el 
desarrollo de actividades económicas y se enmarca dentro de los márgenes legales del 
Decreto Legislativo Nº 1049 y normas conexas que determinan el ejercicio de una función 
pública delegada, autónoma y descentralizada, por lo que su radio de acción es nacional, no 
obstante, la competencia provincial de los notarios; 
 
 Que, el desenvolvimiento de la función notarial en la Fase 1 comprende todos los actos 
que el notario está habilitado legalmente a ejecutar como garante de la fe pública y seguridad 
jurídica en todo el país; 
 
 Que, resulta razonable disponer la reanudación del servicio notarial, para lo cual es 
necesario que los oficios notariales procedan una vez emitida la presente resolución a aprobar 
su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y registrarlo en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del MINSA; 
 
 Que, considerando la opinión favorable del Ministerio de Salud, corresponde aprobar el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el Covid-19 para la reanudación del servicio público 
notarial por encontrarlo ajustado a lo requerido mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, 
así como los criterios de focalización territorial y la obligación de informar las incidencias 
detectas, entre ellas las de COVID-19; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, el Decreto Supremo Nº 013-2017-
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JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del 
Servicio Público Notarial”, documento que como Anexo I forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
 Artículo 2.- Aprobar la determinación de los criterios de focalización territorial a ser 
aplicados en el servicio notarial, así como la obligatoriedad de informar las incidencias entre 
ellas las de COVID-19, que en Anexo II forman parte integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 3.- Disponer que los Oficios Notariales puedan operar, una vez que registren 
su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- Disponer que el Presidente del Consejo del Notariado emita y efectúe las 
acciones necesarias para la implementación de la presente Resolución. 
 
 Artículo 5.- Disponer la publicación de la Presente Resolución Ministerial en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (https://www.gob.pe/minjus) en la 
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO 
 Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716932/RMN_135-2020-JUS.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716932/RMN_135-2020-JUS.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716932/RMN_135-2020-JUS.pdf
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PRODUCE 
 

Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 

para el inicio gradual e incremental de las actividades “Textil y Confecciones” y 

“Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines”, de la Fase 1 de la “Reanudación 

de Actividades” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 137-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 06-05-2020) 

Descripción:  Se aprueban los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 

del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en 

materia de: i) textil y confecciones, y ii) comercio electrónico de bienes para el hoja, 

para  abordar la transición hacia una reanudación de actividades en el Sector 

Producción que incorpore las precauciones y medidas de protección necesarias para 

prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del COVID-19 que pueda 

poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la 

salud y el bienestar del conjunto de la sociedad. 

 Lima, 5 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 005-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 031-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 194-2020-PRODUCE/OGEE de la 
Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos; el Memorando Nº 514-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho Viceministerial 
de MYPE e Industria; y el Informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de 4 
fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
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de la Nación a consecuencia del COVID-19, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo de 2020, y contempla actividades 
relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante resolución ministerial y 
publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e 
incremental de actividades; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales, a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, la Dirección General Desarrollo Empresarial es el órgano técnico normativo de 
línea, responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el 
desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 
comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias; 
la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 005-2020-
PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los Protocolos 
Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de: i) textil y confecciones, y ii) comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- Aprobar los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades industriales 
y de comercio interno, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, los que como anexos 
forman parte de la presente Resolución Ministerial, en materia de: 
 
 i) Textil y Confecciones (Anexo 01). 
 ii) Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines (Anexo 02). 
 
 Artículo 2.- Los Protocolos Sanitarios aprobados por el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial son de aplicación complementaria a los “Lineamientos para la vigilancia 
de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 
 
 Artículo 3.- Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686635/Anexo1_1.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686636/Anexo_2.pdf
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Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 

incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las 

actividades de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Ampliación 

de Textil y Confecciones, y Comercio Electrónico de Bienes para el Hogar y Afines 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 138-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 06-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los criterios de focalización territorial y la obligación de 

informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 

actividades en materia de: i) ampliación de textil y confecciones, y ii) comercio 

electrónico de bienes para el hogar y afines, con la finalidad de comenzar la 

recuperación social y económica. 

 Lima, 5 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 005-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 031-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 194-2020-PRODUCE/OGEE de la 
Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios 
Económicos; el Memorando Nº 514-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho Viceministerial 
de MYPE e Industria; y el Informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de 4 
fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo de 2020, y contempla actividades 
relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM; 
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 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE), la Dirección General Desarrollo Empresarial 
es el órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en 
el ámbito de sus competencias; la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 005-2020-
PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los criterios de 
focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector Producción para el 
inicio gradual e incremental de actividades en materia de: i) ampliación de textil y confecciones, 
y ii) comercio electrónico de bienes para el hogar y afines; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes 
actividades industriales y de comercio interno, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de: i) Ampliación de Textil y Confecciones, y ii) Comercio Electrónico 
de Bienes para el Hogar y Afines, que como anexo forma parte integrante del presente 
Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades señaladas en el 
artículo 1 está a cargo de Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un 
plazo de 1 día calendario, contado a partir de la presentación de su solicitud, mediante medios 
físicos, electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria verifica que las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, según corresponda; así como con los criterios establecidos en 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el 
grado de movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de actividades 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Minzterial

(*)
 Nº 239-2020-MINSA, y ii) Los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 

de las actividades señaladas en el artículo 1, según corresponda; a efecto de que elaboren su 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su 
registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa 
aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de 
inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1. 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
  

                                                           
(*)

 NOTA SPIJ: 
En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “Minzterial”, debiendo decir: “Ministerial”. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686638/Anexo_RM_138_LA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686638/Anexo_RM_138_LA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686638/Anexo_RM_138_LA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686638/Anexo_RM_138_LA.pdf
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Aprueban Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para 

el inicio gradual e incremental de actividades en materia de Pesca Industrial (Consumo 

Humano Indirecto) 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 139-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 06-05-2020) 

Descripción: Mediante el Protocolo Sanitario las empresas ligadas a la flota 

anchovetera industrial y plantas de procesamiento de harina y aceite de pescado 

deberán definir mecanismos específicos de acción, así como las precauciones 

necesarias, antes de su reapertura y continuar aplicándolo posteriormente en todas 

sus operaciones. 

 Lima, 5 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: Los Informes Nº 00000012-2020-PRODUCE/DSF-PA-lpolo y Nº 00000013-
2020-PRODUCE/DSF-PA-lpolo de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción; los Informes Nº 00000003-2020-PRODUCE/DECHDI y Nº 00000006-2020-
PRODUCE/DECHDI de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e 
Indirecto; los Informes Nº 00000068-2020-PRODUCE/DPO y Nº 00000069-2020-
PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura; el Memorando Nº 00000211-2020-PRODUCE/DVPA del Despacho Viceministerial 
de Pesca y Acuicultura; y el Informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de 4 
fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
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 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante resolución ministerial y 
publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e 
incremental de actividades; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales, a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto es el 
órgano de línea, con autoridad técnica a nivel nacional, responsable de promover e 
implementar, en el marco de la política nacional y sectorial, medidas de ordenamiento e 
innovación productiva para el desarrollo pesquero; asimismo, es responsable del otorgamiento 
de títulos habilitantes para la extracción y el procesamiento pesquero, velando por el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y la promoción de la actividad 
pesquera para consumo humano directo; 
 
 Que, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto y la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura a través de los informes de los vistos, proponen y 
sustentan, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la 
necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba el Protocolo Sanitario de Operación 
ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en 
materia de Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto); 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de 
la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, la Dirección General 
de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad industrial, de la Fase 1 
de la “Reanudación de Actividades”, el que como anexo único forma parte de la presente 
Resolución Ministerial, en materia de: 
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 Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto) efectuadas por la flota de acero y de 
madera, denominados: “Protocolo de Pesca Industrial” y “Protocolo Embarcaciones Industriales 
de Madera” (Anexo Único). 
 
 Artículo 2.- El Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial es de aplicación complementaria a los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 
 
 
 Artículo 3.- Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686641/anexo_139-2020-PRODUCE.pdf
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Aprueban criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del 

sector producción para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de 

Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto) 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 140-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 06-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad 

de informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental 

de actividades en materia de Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto), 

incorporándose las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir 

los contagios. 

 Lima, 5 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000005-2020-PRODUCE/DECHDI de la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto; el Informe Nº 00000034-2020-
PRODUCE/DSF-PA-jcordovac de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción; 
el Informe Nº 00000017-2020-PRODUCE/OEE-hgomezm de la Oficina General de Evaluación 
de Impacto y Estudios Económicos; el Informe Nº 00000070-2020-PRODUCE/DPO de la 
Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el Memorando Nº 
00000206-2020-PRODUCE/DVPA del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura; y el 
Informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de 4 
fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
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 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto es el 
órgano de línea, con autoridad técnica a nivel nacional, responsable de promover e 
implementar, en el marco de la política nacional y sectorial, medidas de ordenamiento e 
innovación productiva para el desarrollo pesquero; asimismo, es responsable del otorgamiento 
de títulos habilitantes para la extracción y el procesamiento pesquero, velando por el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y la promoción de la actividad 
pesquera para consumo humano directo; 
 
 Que, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, la Dirección General 
de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto y la Dirección General de Políticas y 
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura a través de los informes de los vistos, proponen y 
sustentan, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la 
necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los criterios de focalización territorial 
y la obligatoriedad de informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e 
incremental de actividades en materia de Pesca Industrial (Consumo Humano Indirecto); 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e 
Indirecto, de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, de la Oficina 
General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, de la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
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 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad 
industrial, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Pesca Industrial 
(Consumo Humano Indirecto), que como anexo forma parte integrante del presente Resolución 
Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades señaladas en el 
artículo 1 está a cargo de Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura y se emite en un 
plazo de 1 día calendario, contado a partir de la presentación de su solicitud, mediante medios 
físicos, electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura verifica que las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, según corresponda; así como con los criterios establecidos en 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el 
grado de movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de actividades 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y ii) Los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
de las actividades señaladas en el artículo 1, según corresponda; a efecto de que elaboren su 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su 
registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa 
aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto 
del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura a emitir, mediante Resolución Directoral, 
las disposiciones complementarias que resulten necesarias a efecto de que se continúe con las 
acciones de inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1. 
 
 Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El 
Peruano; así mismo se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
portal institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686643/ANEXO_RM_140-2020-PRODUCE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686643/ANEXO_RM_140-2020-PRODUCE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686643/ANEXO_RM_140-2020-PRODUCE.pdf
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Aprueban Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para 

el inicio gradual e incremental de actividades en materia de Restaurantes y afines 

autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y 

protocolo de seguridad y recojo en local) 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 142-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción: Mediante le Protocolo Sanitario se establecen las medidas preventivas 

sanitarias que deben de cumplir los Restaurantes y Servicios afines, con el fin de 

proteger la salud personal, proveedores, visitantes y clientes frente al riesgo de 

contagio del COVID-19, fortaleciendo los sistemas de vigilancia, contención y 

respuesta frente al riesgo de contagio del COVID-19. 

 Lima, 7 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000006-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 00000033-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 00000522-2020-PRODUCE/DVMYPE-I 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000271-2020-
PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de 4 
fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
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Actividades teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante resolución ministerial y 
publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e 
incremental de actividades; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales, a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, la Dirección General Desarrollo Empresarial es el órgano técnico normativo de 
línea, responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el 
desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 
comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias; 
la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 00000006-
2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual 
e incremental de actividades en materia de Restaurantes y afines autorizados para entrega a 
domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local); 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad de servicio, de la Fase 
1 de la “Reanudación de Actividades”, que como anexo forma parte de la presente Resolución 
Ministerial, en materia de Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con 
propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local) (Anexo Único). 
 
 Artículo 2.- El Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial es de aplicación complementaria a los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/693981/Anexo_Unico_-_RM_Protocolo_Restaurantes_y_afines_vf.pdf
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de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 
 
 Artículo 3.- Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCIO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Aprueban “Criterios de focalización territorial” y “la obligación de informar incidencias” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 153-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los criterios de focalización territorial y la obligación de 

informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 

actividades en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a 

domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad, y/o 

recojo en local). 

CONCORDANCIAS:  R.D. N° 00002-2020-PRODUCE-DGDE (Aprueban disposiciones 

complementarias para la continuidad del inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, 

de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de restaurantes y afines autorizados 

para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad, y/o 

recojo en local) referidas a la actualización de los criterios de focalización territorial y el 

establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo)  

 
 Lima, 7 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000008-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 00000035-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000004-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado 
de la Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos; el Memorando Nº 00000540-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000275-2020-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
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la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE), la Dirección General Desarrollo Empresarial 
es el órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en 
el ámbito de sus competencias; la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 00000008-
2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de restaurantes y afines 
autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de 
seguridad, y/o recojo en local); 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
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 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad 
de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de restaurantes y 
afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo 
de seguridad, y/o recojo en local); que como anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades señaladas en el 
artículo 1 está a cargo de Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un 
plazo de 24 horas, contado a partir de la presentación de su solicitud, mediante medios físicos, 
electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria verifica que las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial; así como con los criterios establecidos en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de 
personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de actividades 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y ii) Los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
de las actividades señaladas en el artículo 1; a efecto de que elaboren su “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación 
Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 3.3 Para la reanudación de las actividades señaladas en el artículo 1 elos

(*)
 distritos de 

Lima Metropolitana se tendrá en consideración las condiciones y disposiciones emitidas por la 
autoridad sanitaria competente. Asimismo, para el caso de las demás regiones del país, la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 
coordinará con los Gobiernos Regionales a efecto de disponer la reanudación progresiva de las 
actividades señaladas en el artículo 1, teniendo en consideración las condiciones y 
disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria competente. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de 
inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1. 

                                                           
(*)

 NOTA SPIJ: 
En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “elos”, debiendo decir: “en los”. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694005/restaurantes_y_afines.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694005/restaurantes_y_afines.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694005/restaurantes_y_afines.pdf
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 Artículo 5.- De la Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCIO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 

incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la actividad de 

la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de producción temporal para 

atender órdenes de compra (exportaciones de bienes no tradicionales), vencidas y por 

vencer 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 154-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción:  Se aprueban los criterios de focalización territorial y la obligación de 

informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 

actividades en materia de producción temporal para atender órdenes de compra 

(exportaciones de bienes no tradicionales), vencidas y por vencer, con la finalidad 

de prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del COVID-19 que 

pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, 

la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad. 

 Lima, 8 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000010-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 00000036-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 00000544-2020-PRODUCE/DVMYPE-I 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; y el Informe Nº 00000276-2020-
PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM y Nº 075-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
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actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE), la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial es el órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar 
las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, 
parques industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de 
mercados, fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de 
representatividad, en el ámbito de sus competencias; la cual depende del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial, a través del Informe Nº 
00000010-2020-PRODUCE/DGDE, propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que 
aprueba los criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de producción 
temporal para atender órdenes de compra (exportaciones de bienes no tradicionales), vencidas 
y por vencer; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 
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 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de producción temporal para 
atender órdenes de compra (exportaciones de bienes no tradicionales), vencidas y por vencer; 
que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica del Sector Producción de reanudación de la 
actividad señalada en el artículo 1 está a cargo de Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria, en los casos de las actividades cuyas órdenes de compra (exportaciones de bienes 
no tradicionales) estén vencidas o por vencer sean de competencia del Sector Producción, y se 
emite en un plazo máximo de tres (3) días calendario, contado a partir de la presentación de su 
solicitud, mediante medios físicos, electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, en coordinación 
con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, verifica que las entidades, empresas o 
personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, según corresponda; así como con los criterios establecidos en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de 
personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 2.3. La aprobación Sectorial tiene una vigencia limitada al tiempo necesario para 
atender las órdenes de compra, para exportación de bienes no tradicionales, vencidas o por 
vencer. 
 
 2.4 Para los casos de las actividades cuyas órdenes de compra (exportaciones de 
bienes no tradicionales) estén vencidas o por vencer sean de competencia de otros sectores, la 
aprobación sectorial específica de reanudación de la actividad señalada en el artículo 1, es 
realizada por el sector competente de cada actividad. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de la actividad 
 
 3.1 Previo al reinicio de la actividad señalada en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y ii) el Protocolo Sanitario Sectorial del sector competente al 
que pertenece la actividad cuyas órdenes de compra (exportaciones de bienes no 
tradicionales) estén vencidas o por vencer, según corresponda; a efecto de que elaboren su 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su 
registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa 
aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de la actividad señalada en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/695204/ANEXO_RM_154-2020-PRODUCE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/695204/ANEXO_RM_154-2020-PRODUCE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/695204/ANEXO_RM_154-2020-PRODUCE.pdf
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Turismo, a emitir, mediante Resolución Directoral, las disposiciones complementarias que 
resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de inicio gradual e 
incremental de la actividad señalada en el artículo 1. 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 

para el inicio gradual e incremental de actividades industriales, de la Fase 1 de la 

“Reanudación de Actividades”, en materia de Industria metalmecánica e Industria de 

cemento 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 156-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 14-05-2020) 

Descripción:  Se aprueban los Protocolos Sanitarios de Operación ante el 

COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 

actividades en materia de: i) industria metalmecánica, e ii) industria de 

cemento, con la finalidad de comenzar la recuperación social y económica; 

siendo por ello necesario que se incorporen las precauciones y medidas de 

protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de 

un repunte del COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta 

de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de 

la sociedad. 

 Lima, 13 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000011-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 00000040-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 00000596-2020-PRODUCE/DVMYPE-I 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 00000205-2020-
PRODUCE/OEE de la Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de 
Impacto y Estudios Económicos; el Informe Nº 00000281-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Ministerial

(*)
 Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 

Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de 4 
fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 

                                                           
(*)

 NOTA SPIJ: 
En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “Ministerial”, debiendo decir: “Resolución 
Ministerial”. 



 
 

99 
 

 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante resolución ministerial y 
publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e 
incremental de actividades; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales, a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, la Dirección General Desarrollo Empresarial es el órgano técnico normativo de 
línea, responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el 
desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 
comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias; 
la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 00000011-
2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los 
Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio 
gradual e incremental de actividades en materia de: i) industria metalmecánica, e ii) industria de 
cemento; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, de la Oficina General de Evaluación de 
Impacto y Estudios Económicos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 



 
 

100 
 

 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 del 
Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes actividades 
industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, los que como anexos forman 
parte de la presente Resolución Ministerial, en materia de: 
 
 i) Industria metalmecánica (Anexo 01). 
 ii) Industria de cemento (Anexo 02). 
 
 Artículo 2.- Los Protocolos Sanitarios aprobados por el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial son de aplicación complementaria a los “Lineamientos para la vigilancia 
de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 
 
 Artículo 3.- Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCIO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/710802/anexo_1_Industria_metalmec%C3%A1nica.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/710803/anexo_2__Industria_cemento.pdf
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Aprueban “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 

del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades industriales 

de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: industria 

metalmecánica, e industrias y servicios conexos a la construcción 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 157-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 14-05-2020) 

Descripción:  Se aprueban los criterios de focalización territorial y la obligación de 

informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 

actividades en materia de: industria metalmecánica, e industrias y servicios 

conexos a la construcción; fortaleciendo las capacidades productivas y la creación 

de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias. 

 Lima, 13 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000011-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 00000040-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000006-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado 
de la Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos; el Memorando Nº 00000596-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000281-2020-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
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 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE), la Dirección General Desarrollo Empresarial 
es el órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en 
el ámbito de sus competencias; la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 00000011-
2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de: industria metalmecánica, e 
industrias y servicios conexos a la construcción; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes 
actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: i) 
industria metalmecánica, e ii) industrias y servicios conexos a la construcción; que como anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades señaladas en el 
artículo 1 está a cargo de Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un 
plazo de 1 día calendario, contado a partir de la presentación de su solicitud, mediante medios 
físicos, electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria verifica que las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, según corresponda; así como con los criterios establecidos en 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el 
grado de movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de actividades 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y ii) Los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
de las actividades señaladas en el artículo 1, según corresponda; a efecto de que elaboren su 
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su 
registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa 
aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de 
inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1. 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCIO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/710806/Anexo_RM_157-2020-PRODUCE_Criterios_de_focalizaci%C3%B3n_Industria_Metalmecanica.pdf
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Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 

incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes 

actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” en materia de 

insumos para la actividad agropecuaria, y sustancias químicas básicas y abono y 

servicios complementarios a agricultura 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 159-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 15-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los criterios de focalización territorial y la obligación de 

informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 

actividades en materia de: insumos para la actividad agropecuaria, y sustancias 

químicas básicas y abono y servicios complementarios a agricultura (para 

actividades esenciales) con la finalidad de minimizar el riesgo de un repunte del 

COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios 

sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad. 

 Lima, 15 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: Los Informes Nº 00000012-2020-PRODUCE/DGDE y Nº 00000013-2020-
PRODUCE/DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial; los Informes Nº 
00000041-2020-PRODUCE/DN y Nº 00000042-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000008-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado 
de la Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos; el Memorando Nº 00000600-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000285-2020-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
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la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales (cuando el Sector los haya emitido), a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE), la Dirección General Desarrollo Empresarial 
es el órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en 
el ámbito de sus competencias; la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través de los Informes Nº 
00000012-2020-PRODUCE/DGDE y Nº 00000013-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, 
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir 
la Resolución Ministerial que aprueba los criterios de focalización territorial y la obligación de 



 
 

106 
 

informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades 
en materia de: insumos para la actividad agropecuaria, y sustancias químicas básicas y abono 
y servicios complementarios a agricultura (para actividades esenciales); 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes 
actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: i) 
insumos para la actividad agropecuaria, y ii) sustancias químicas básicas y abono y servicios 
complementarios a agricultura (para actividades esenciales); que como anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades señaladas en el 
artículo 1 está a cargo del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un 
plazo de 1 día calendario, contado a partir de la presentación de la solicitud, mediante medios 
físicos, electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria verifica que las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, según corresponda; así como con los criterios establecidos en 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el 
grado de movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de actividades 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, a efecto de que elaboren su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de 
inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1. 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/713141/Anexo_R.M._N__159-2020-PRODUCE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/713141/Anexo_R.M._N__159-2020-PRODUCE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/713141/Anexo_R.M._N__159-2020-PRODUCE.pdf
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 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCIO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Aprueban disposiciones complementarias para la continuidad del inicio gradual e 

incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, 

en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia 

logística del establecimiento y protocolo de seguridad, y/o recojo en local) referidas a la 

actualización de los criterios de focalización territorial y el establecimiento de criterios 

internos de mitigación de riesgo 

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00002-2020-PRODUCE-DGDE 

 
(Fecha de Publicación: 17-05-2020) 

Descripción: Se aprueban disposiciones complementarias a efecto de que se 

continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, 

de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de restaurantes y 

afines autorizados para entrega a domicilio. 

 17 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: 
 
 El Informe Nº 030-2020-PRODUCE/DGDE/DAM de la Dirección de Articulación de 
Mercados, el Informe Nº 009-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado, de la Oficina de Estudios 
Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
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Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 153-2020-PRODUCE, el Ministerio de la 
Producción aprobó los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad 
de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de restaurantes y 
afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo 
de seguridad, y/o recojo en local); 
 
 Que, el artículo 4 de la mencionada resolución, autoriza a la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante 
Resolución Directoral, las disposiciones complementarias que resulten necesarias a efecto de 
que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de las actividades antes 
señaladas; 
 
 Que, mediante Informe Nº 030-2020-PRODUCE/DGDE/DAM la Dirección de 
Articulación de Mercados de la Dirección General de Desarrollo Empresarial señala que, 
teniendo en consideración que por las características de la evolución de la propagación del 
COVID-19, resulta necesario que el citado instrumento sea actualizado, a fin de que la 
reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas de competencia del Sector 
Producción se efectúe de manera eficaz, y se minimice el riesgo de contagio del COVID-19; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado, y considerando la tendencia 
descendente de la tasa de reproducción de contagio de COVID-19, de acuerdo a información 
oficial del Ministerio de Salud, así como la necesidad de continuar con la recuperación social y 
económica del país, resulta necesario establecer disposiciones complementarias a efecto de 
que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de restaurantes y afines autorizados 
para entrega a domicilio, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM 
y la Resolución Ministerial Nº 153-2020-PRODUCE; 
 
 Estando a lo informado por la Dirección de Articulación de Mercados de la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial, mediante Informe Nº 030-2020-PRODUCE/DGDE/DAM; y 
de conformidad con las normas citadas precedentemente, y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 102 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
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 Artículo 1.- Aprobar las Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio 
gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con 
propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad, y/o recojo en local) referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial y el establecimiento de criterios internos 
de mitigación de riesgo; las que como anexo forman parte integrante de la presente Resolución 
Directoral. 
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Directoral se publica en el Diario Oficial El 
Peruano; así mismo se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
portal institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 WILSON FALEN LARA 
 Director General 
 Dirección General de Desarrollo Empresarial 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716623/Anexo_RD_002-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
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PRODUCE 

 

Aprueban “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar incidencias” 

del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad de 

servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: Servicios 

prestados a empresas (soporte y servicios profesionales de tecnología de la 

información) 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 161-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 19-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la 

“obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e incremental de 

los Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales de 

tecnología de la información). 

 Lima, 18 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000015-2020-PRODUCE/DGDE y el Memorando Nº 
00000508-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial; el 
Informe Nº 00000047-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de Normatividad de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; 
el Informe Nº 00000010-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado de la Oficina de Estudios 
Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; el 
Memorando Nº 00000613-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE 
e Industria; el Informe Nº 00000097-2020-PRODUCE/OPM de la Oficina de Planeamiento y 
Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el 
Informe Nº 00000292-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
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de la Nación a consecuencia del COVID-19, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales (cuando el Sector los haya emitido), a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE), la Dirección General Desarrollo Empresarial 
es el órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en 
el ámbito de sus competencias; la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 00000015-
2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto 
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Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba los 
criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias del Sector Producción 
para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de: Servicios prestados a 
empresas (soporte y servicios profesionales de tecnología de la información); 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad 
de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de: Servicios 
prestados a empresas (soporte y servicios profesionales de tecnología de la información); que 
como anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades señaladas en el 
artículo 1 está a cargo del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un 
plazo de 1 día calendario, contado a partir de la presentación de la solicitud, mediante medios 
físicos, electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria verifica que las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, según corresponda; así como con los criterios establecidos en 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el 
grado de movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de actividades 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, a efecto de que elaboren su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de 
inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1. 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/717282/Anexo_R.M._N__161-2020-PRODUCE.pdf
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 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción 

para el inicio gradual e incremental de actividades, de la Fase 1 de la “Reanudación de 

Actividades”, en materia de servicio de entrega a domicilio (delivery) por terceros para 

las actividades: “Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio y/o recojo 

en local”, y “Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 163-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 23-05-2020) 

Descripción: El protocolo aprobado por la presente norma es de aplicación 

para la vigilancia de salud de los repartidores independientes de las 

diferentes plataformas digitales o aplicativos de delivery, y las que operan 

servicios complementarios al mismo. 

 Lima, 21 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000016-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 00000050-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 00000633-2020-PRODUCE/DVMYPE-I 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 00000298-2020-
PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de 4 
fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
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Actividades teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante resolución ministerial y 
publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e 
incremental de actividades; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales, a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE, la Dirección General Desarrollo Empresarial es el órgano técnico normativo de 
línea, responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales para el 
desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas y el 
comercio interno, a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento de capacidades 
productivas y la creación de espacios de representatividad, en el ámbito de sus competencias; 
la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 00000016-
2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba el 
Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el inicio gradual 
e incremental de actividades, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de 
servicio de entrega a domicilio (delivery) por terceros para las actividades: i) “Restaurantes y 
afines autorizados para entrega a domicilio y/o recojo en local”, y ii) “Comercio electrónico de 
bienes para el hogar y afines”; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de actividades, de la Fase 1 de la “Reanudación 
de Actividades”, en materia de servicio de entrega a domicilio (delivery) por terceros para las 
actividades: i) “Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio y/o recojo en local”, 
y ii) “Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines”, que como anexo forma parte de la 
presente Resolución Ministerial. 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/729910/Anexo_R.M._N__163-2020-PRODUCE.pdf
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 Artículo 2.- El Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial es de aplicación complementaria a los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 
 
 Artículo 3.- Delegar en la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria la facultad de emitir disposiciones modificatorias del 
Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, a efecto de 
que se continúe con las acciones de reanudación gradual y progresiva de las actividades 
económicas de competencia del Sector Producción. 
 
 Artículo 4.- La delegación efectuada por el artículo 3 de la presente Resolución tiene 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
 Artículo 5.- La Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria debe informar mensualmente al/a la Titular de la Entidad 
respecto a las actuaciones realizadas en virtud de la delegación efectuada por el artículo 3 de 
la presente Resolución. 
 
 Artículo 6.- Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Aprueban Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 

incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, 

en materia de “Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con propia 

logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local)”, ampliado a 

“Servicio de entrega a domicilio por terceros”, referidas a la actualización de los criterios 

de focalización territorial y el establecimiento de criterios internos de mitigación de 

riesgo 

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00006-2020-PRODUCE-DGDE 

 
(Fecha de Publicación: 23-05-2020) 

Descripción: Se aprueban disposiciones en materia de restaurantes y afines 

autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y 

protocolo de seguridad y recojo en local), ampliado a servicio de entrega a 

domicilio por terceros. 

 23 de mayo de 2020 
 
 VISTO: El Informe Nº 033-2020-PRODUCE/DGDE/DAM de la Dirección de Articulación 
de Mercados de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
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situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 153-2020-PRODUCE, el Ministerio de la 
Producción aprobó los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad 
de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Restaurantes y 
afines autorizados para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo 
de seguridad y recojo en local); 
 
 Que, el artículo 4 de la mencionada resolución, autoriza a la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante 
Resolución Directoral, las disposiciones complementarias que resulten necesarias a efecto de 
que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de las actividades antes 
señaladas; 
 
 Que, mediante Resolución Directoral Nº 002-2020-PRODUCE, la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial aprobó las Disposiciones Complementarias para la continuidad del 
inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con 
propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad, y/o recojo en local) referidas a la 
actualización de los criterios de focalización territorial y el establecimiento de criterios internos 
de mitigación de riesgo; 
 
 Que, mediante Informe Nº 033-2020-PRODUCE/DGDE/DAM la Dirección de 
Articulación de Mercados de la Dirección General de Desarrollo Empresarial señala que, 
teniendo en consideración que por las características de la evolución de la propagación del 
COVID-19, resulta necesario que el citado instrumento sea actualizado, a fin de que la 
reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas de competencia del Sector 
Producción se efectúe de manera eficaz, y se minimice el riesgo de contagio del COVID-19; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado, y considerando la información 
oficial del Ministerio de Salud, así como la necesidad de continuar con la recuperación social y 
económica del país, resulta necesario establecer disposiciones complementarias, a efecto de 
que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Restaurantes y afines autorizados 
para entrega a domicilio (con propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y 
recojo en local), en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la 
Resolución Ministerial Nº 153-2020-PRODUCE; 
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 Estando a lo informado por la Dirección de Articulación de Mercados de la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial, mediante Informe Nº 033-2020-PRODUCE/DGDE/DAM; y 
de conformidad con las normas citadas precedentemente, y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 102 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar las Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio 
gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de “Restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio (con 
propia logística del establecimiento y protocolo de seguridad y recojo en local)”, ampliado a 
“Servicio de entrega a domicilio por terceros”, referidas a la actualización de los criterios de 
focalización territorial y el establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo; las que 
como anexo forman parte integrante de la presente Resolución Directoral. 
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Directoral se publica en el Diario Oficial El 
Peruano; así mismo se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
portal institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 WILSON FALEN LARA 
 Director General 
 Dirección General de Desarrollo Empresarial 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/730468/ANEXO_R.D._N%C2%BA_006-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
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Aprueban Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio gradual e 

incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, 

en materia de Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a la 

actualización de los criterios de focalización territorial 

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00007-2020-PRODUCE-DGDE 

 
(Fecha de Publicación: 23-05-2020) 

Descripción: Se aprueban disposiciones en materia de comercio electrónico de 

bienes para el hogar y afines. 

 23 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 034-2020-PRODUCE/DGDE/DAM de la Dirección de 
Articulación de Mercados de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
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 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 138-2020-PRODUCE, el Ministerio de la 
Producción aprobó los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las actividades de la 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Ampliación de Textil y Confecciones 
y Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines; 
 
 Que, el artículo 4 de la mencionada resolución, autoriza a la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante 
Resolución Directoral, las disposiciones complementarias que resulten necesarias a efecto de 
que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de las actividades antes 
señaladas; 
 
 Que, mediante Informe Nº 034-2020-PRODUCE/DGDE/DAM la Dirección de 
Articulación de Mercados de la Dirección General de Desarrollo Empresarial señala que, 
teniendo en consideración que por las características de la evolución de la propagación del 
COVID-19, resulta necesario que el citado instrumento sea actualizado, a fin de que la 
reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas de competencia del Sector 
Producción se efectúe de manera eficaz, y se minimice el riesgo de contagio del COVID-19; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado, y considerando la información 
oficial del Ministerio de Salud, así como la necesidad de continuar con la recuperación social y 
económica del país, resulta necesario establecer disposiciones complementarias a efecto de 
que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Comercio electrónico de bienes 
para el hogar y afines, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y 
la Resolución Ministerial Nº 138-2020-PRODUCE; 
 
 Estando a lo informado por la Dirección de Articulación de Mercados de la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial, mediante Informe Nº 034-2020-PRODUCE/DGDE/DAM; y 
de conformidad con las normas citadas precedentemente, y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 102 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar las Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio 
gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, en materia de Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, referidas a 
la actualización de los criterios de focalización territorial; las que como anexo forman parte 
integrante de la presente Resolución Directoral. 
 
 Artículo 2.- La presente Resolución Directoral se publica en el Diario Oficial El 
Peruano; así mismo se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/730470/ANEXO_R.D._N%C2%BA_007-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
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portal institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 WILSON FALEN LARA 
 Director General 
 Dirección General de Desarrollo Empresarial 
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Aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 

incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las 

actividades industriales y de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, 

en materia de: i) Industria de vidrio, papel, cartón, plástico y hielo, ii) Industria Forestal 

(maderable y no maderable), y iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias 

primas agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de 

madera, hielo para actividades en general 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 165-2020-PRODUCE 

 
(Fecha de Publicación: 28-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los “Criterios de focalización territorial” y la 

“obligación de informar incidencias” para el inicio gradual e incremental de 

las actividades industriales y de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación 

de Actividades”, en materia de: i) Industria de vidrio, papel, cartón, plástico 

y hielo, ii) Industria Forestal (maderable y no maderable), y iii) Servicios de 

almacenamiento de: Abonos y materias primas agropecuarias, artículos de 

plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para 

actividades en general. 

 Lima, 28 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000017-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe Nº 00000054-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de 
Normatividad de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando Nº 00000677-2020-PRODUCE/DVMYPE-I 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 304-2020-PRODUCE/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM y Nº 094-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
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“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señala que 
previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que 
estén permitidas para dicho fin, deberán observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos 
Sectoriales (cuando el Sector los haya emitido), a efecto de elaborar su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Producción que incorpore las precauciones y medidas 
de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte del 
COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con 
ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-
PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE), la Dirección General Desarrollo Empresarial 
es el órgano técnico normativo de línea, responsable de promover e implementar las políticas 
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria, parques 
industriales, cooperativas y el comercio interno, a través de la ampliación de mercados, 
fortalecimiento de capacidades productivas y la creación de espacios de representatividad, en 
el ámbito de sus competencias; la cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; 
 
 Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a través del Informe Nº 00000017-
2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM y considerando que las siguientes actividades son necesarias para 
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la renovación de insumos de las actividades esenciales del país, la necesidad de emitir la 
Resolución Ministerial que aprueba los criterios de focalización territorial y la obligación de 
informar incidencias del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de actividades 
en materia de: i) Industria de vidrio, papel, cartón, plástico y hielo, ii) Industria Forestal 
(maderable y no maderable), y iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas 
agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para 
actividades en general; 
 
 Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial” y de “la 
obligación de informar incidencias” 
 Apruebánse los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias” del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de las siguientes 
actividades industriales y de servicios, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en 
materia de:: i) Industria de vidrio, papel, cartón, plástico y hielo, ii) Industria Forestal (maderable 
y no maderable), y iii) Servicios de almacenamiento de: Abonos y materias primas 
agropecuarias, artículos de plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera, hielo para 
actividades en general, que como anexo forma parte integrante del presente Resolución 
Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial 
 
 2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades señaladas en el 
artículo 1 está a cargo del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un 
plazo de 1 día calendario, contado a partir de la presentación de la solicitud, mediante medios 
físicos, electrónicos o digitales. 
 
 2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria verifica que las 
entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial, según corresponda; así como con los criterios establecidos en 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el 
grado de movilidad de personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de actividades 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las entidades, empresas 
o personas naturales o jurídicas deben observar los “Lineamientos para la vigilancia de la 
Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA, a efecto de que elaboren su “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el Sistema 
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas en el artículo 1 es el día calendario 
siguiente a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las disposiciones complementarias 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/747523/Anexo_R.M._N__165-2020-PRODUCE.pdf
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 Autorízase a la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de 
inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el artículo 1. 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el Diario Oficial El Peruano; así mismo 
se publica en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del 
Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 ROCÍO BARRIOS ALVARADO 
 Ministra de la Producción 
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Aprueban Disposiciones Complementarias a efecto de que secontinúe con las acciones 

de inicio gradual e incrementalde la actividad de servicio, de la Fase 1 de la 

“Reanudaciónde Actividades”, en materia de i) Ampliación textil yconfecciones, ii) 

Insumos para la actividad agropecuaria,iii) Servicios prestados a empresas 

 
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 00012-2020-PRODUCE-DGDE 

 
(Fecha de Publicación: 04-06-20202) 

 
 

(*)
 

Descripción: Se establecen disposiciones complementarias a efecto de que 

se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de la actividad 

de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de 

i) Ampliación textil y confecciones, ii) Insumos para la actividad 

agropecuaria, iii) Servicios prestados a empresas (soporte y servicios 

profesionales de tecnología de la información. 

 3 de junio de 2020 
 
 VISTOS: El Informe Nº 00000038-2020-PRODUCE/DGDE/DAM de la Dirección de 
Articulación de Mercados de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, y; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 
 
 Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia obligó a la adopción de medidas 
como el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprobó la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla 

                                                           
(*)

 NOTA SPIJ: 
En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “Aprueban Disposiciones Complementarias a efecto 
de que secontinúe con las acciones de inicio gradual e incrementalde la actividad de servicio, de la Fase 1 de la 
“Reanudaciónde Actividades”, en materia de i) Ampliación textil yconfecciones, ii) Insumos para la actividad agropecuaria,iii) 
Servicios prestados a empresas”, debiendo decir: “Aprueban Disposiciones Complementarias a efecto de que se continúe con 
las acciones de inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en 
materia de i) Ampliación textil y confecciones, ii) Insumos para la actividad agropecuaria, iii) Servicios prestados a empresas”. 
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actividades relacionadas al Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De 
actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada; 
 
 Que, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los Sectores 
competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las actividades de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 138-2020-PRODUCE, el Ministerio de la 
Producción aprobó criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias, del 
Sector Producción, para el inicio gradual e incremental de actividades en materia de: i) 
Ampliación de Textil y Confecciones y ii) Comercio electrónico de bienes para el hogar y afines; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 159-2020-PRODUCE, el Ministerio de la 
Producción aprobó los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación de informar 
incidencias”, del Sector Producción, para el inicio gradual e incremental de las siguientes 
actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” en materia de 
insumos para la actividad agropecuaria, y sustancias químicas básicas y abono y servicios 
complementarios a agricultura (para actividades esenciales); 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 161-2020-PRODUCE, el Ministerio de la 
Producción aprobó los criterios de focalización territorial y la obligación de informar incidencias, 
del Sector Producción, para el inicio gradual e incremental de la siguiente actividad de servicios 
de la Fase 1 de la Reanudación de Actividades en materia de: Servicios prestados a empresas 
(soporte y servicios profesionales de tecnología de la información); 
 
 Que, el artículo 4 de las mencionadas resoluciones ministeriales, autoriza a la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria a emitir, 
mediante Resolución Directoral, las disposiciones complementarias que resulten necesarias a 
efecto de que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de las actividades 
antes señaladas; 
 
 Que, mediante Informe Nº 00000038-2020-PRODUCE/DAM la Dirección de 
Articulación de Mercados de la Dirección General de Desarrollo Empresarial señala que, 
teniendo en consideración que por las características de la evolución de la propagación del 
COVID-19, resulta necesario actualizar los criterios de focalización territorial y el 
establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo, en materia de i) Ampliación textil y 
confecciones, ii) Insumos para la actividad agropecuaria, iii) Servicios prestados a empresas 
(soporte y servicios profesionales de tecnología de la información), a fin de que la reanudación 
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gradual y progresiva de las actividades económicas de competencia del Sector Producción se 
efectúe de manera eficaz, y se minimice el riesgo de contagio del COVID-19; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado, y considerando la información 
oficial del Ministerio de Salud, así como la necesidad de continuar con la recuperación social y 
económica del país, resulta necesario establecer disposiciones complementarias a efecto de 
que se continúe con las acciones de inicio gradual e incremental de la actividad de servicio, de 
la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de i) Ampliación textil y confecciones, 
ii) Insumos para la actividad agropecuaria, iii) Servicios prestados a empresas (soporte y 
servicios profesionales de tecnología de la información, en el marco de lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y las Resoluciones Ministeriales Nº 138-2020-PRODUCE, 
Nº 159-2020-PRODUCE y Nº 161-2020-PRODUCE; 
 
 Estando a lo informado por la Dirección de Articulación de Mercados, de la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial, mediante Informe Nº 00000038-2020-PRODUCE//DAM; y 
de conformidad con las normas citadas precedentemente, y en uso de las facultades conferidas 
por el artículo 102 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar las Disposiciones Complementarias para la continuidad del inicio 
gradual e incremental de la actividad de servicio, de la Fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, referidas a la actualización de los criterios de focalización territorial y el 
establecimiento de criterios internos de mitigación de riesgo; las que como anexos forman parte 
de la presente Resolución Ministerial, en materia de: 
 
 1. Ampliación Textil y Confecciones. (Anexo 1). 
 
 2. Insumos para la actividad agropecuaria. (Anexo 2). 
 
 3. Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales de tecnología de 
la información. (Anexo 3). 
 
 Artículo 2.- Publicar la presente Resolución Directoral y anexos en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del Ministerio de la Producción 
(www.gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 WILSON FALEN LARA 
 Director General 
 Dirección General de Desarrollo Empresarial 
 
 
 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770372/Anexo_1_R.D._N%C2%BA_012-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770373/Anexo_2_R.D._N%C2%BA_012-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770374/Anexo_3_R.D._N%C2%BA_012-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Aprueban diversos Protocolos Sanitarios Sectoriales en prevención del COVID-19 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0257-2020-MTC-01 

 
(Fecha de Publicación: 07-05-2020) 

Descripción: Se dictan disposiciones que permitan la continuidad de los proyectos 

del Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como referencia la 

protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el 

trabajo, a través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos. 

CONCORDANCIAS: R.M. N° 0259-2020-MTC-01 (Aprueban lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, 
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19) 

 
 Lima, 7 de mayo de 2020 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que el Ministerio es competente de manera exclusiva en las 
materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; así 
como infraestructura y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia; 
 
 Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que el Sector Transportes y 
Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades a 
su cargo, y aquellas instituciones públicas, organizaciones privadas y personas naturales que 
realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 
 
 Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-
MTC-01, dispone que el Ministro, como la más alta autoridad política del Sector Transportes y 
Comunicaciones, establece los objetivos del sector, orienta, formula, dirige, coordina, 
determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, en 
armonía con las disposiciones legales y la política general del Gobierno; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, con el objeto de evitar la propagación de esta 
enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de las personas en razón de sus 
efectos y alcances nocivos; 
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 Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM y Nº 064-2020-PCM; y precisado o modificado 
por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo del 2020; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado entre otros por 
el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, dispone durante el Estado de Emergencia Nacional, la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente; 
 
 Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de 
los derechos constitucionales entre otros, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 
nacional, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el 
Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y 
servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del 
incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, las medidas de salud pública adoptadas por el Gobierno a fin de reducir el 
contagio del COVID-19, han tenido incidencia en la normal ejecución de los proyectos de 
inversión pública a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como en los 
proyectos de inversión privada de interés público para el sector Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, el Ministerio de Salud 
aprueba el Documento Técnico denominado “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, con la finalidad de contribuir a la 
prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, señala que la reanudación de actividades 
económicas consta de cuatro (4) fases para su implementación, aprobando en su Anexo el 
listado de actividades de la Fase I, entre las cuales se encuentran Proyectos del Plan Nacional 
de Infraestructura para la Competitividad y cincuenta y seis (56) proyectos del Sector 
Transportes y Telecomunicaciones, así como industrias y servicios conexos a la construcción; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo citado en el considerando precedente, 
establece que los sectores competentes de cada actividad aprueban, mediante Resolución 
Ministerial, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario contados a partir de su entrada 
en vigencia, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e incremental de 
actividades económicas; 
 
 Que, las distintas unidades de organización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, así como sus programas, proyectos especiales y entidades competentes 
adscritas, en concordancia con la reanudación económica aprobada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, y teniendo en consideración los lineamientos aprobados por el Ministerio 
de Salud, han elaborado los Protocolos Sanitarios Sectoriales correspondientes; 
 
 Que, en ese sentido, corresponde emitir disposiciones que permitan la continuidad de 
los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como referencia la 
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protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, a 
través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los Protocolos Sanitarios Sectoriales que como Anexos forman 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de 
aplicación obligatoria según la tipología del proyecto: 
 
 Anexo I: “Protocolo sanitario sectorial para la ejecución de los trabajos de 
conservación vial en prevención del COVID-19”. 
 
 Anexo II: “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en los 
contratos de ejecución de obras y servicios de la red vial”. 
 
 Anexo III: “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en los 
contratos de consultorías de obras”. 
 
 Anexo IV: “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en la 
implementación, operación y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones y de 
infraestructura de radiodifusión”. 
 
 Anexo V: “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en la 
ejecución de obras de infraestructuras aeroportuarias”. 
 
 Anexo VI: “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, en la 
ejecución de obras de infraestructura portuaria del sistema portuario nacional”. 
 
 Anexo VII: “Protocolo sanitario sectorial para la prevención del COVID-19, para metros 
y ferrocarriles”. 
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus Anexos, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N__257-2020-MTC-01.pdf
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Aprueban Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de diversos servicios 

bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, para la prevención del COVID-

19 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0258-2020-MTC-01 

 
(Fecha de Publicación: 07-05-2020) 

Descripción: Se emiten disposiciones que permitan la continuidad de los servicios 

bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como 

referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y 

protegiendo el trabajo, a través de su reanudación progresiva y ordenada. 

CONCORDANCIAS: R.M. N° 0260-2020-MTC-01 (Aprueban lineamientos sectoriales para la 
reanudación gradual y progresiva de los servicios de telecomunicaciones, garantizando la 
protección de las personas que intervienen en su realización, frente a la emergencia sanitaria del 
COVID-19) 
   R.M. N° 0261-2020-MTC-01 (Aprueban lineamientos sectoriales para la 
adecuación y reanudación gradual y progresiva de los servicios de transporte, así como sus 
actividades complementarias, de acuerdo a las fases del plan de reactivación económica, 
garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19) 

 
 Lima, 7 de mayo de 2020 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que el Ministerio es competente de manera exclusiva en las 
materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; así 
como infraestructura y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia; 
 
 Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que el Sector Transportes y 
Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades a 
su cargo, y aquellas instituciones públicas, organizaciones privadas y personas naturales que 
realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 
 
 Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-
MTC-01, dispone que el Ministro, como la más alta autoridad política del Sector Transportes y 
Comunicaciones, establece los objetivos del sector, orienta, formula, dirige, coordina, 
determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, en 
armonía con las disposiciones legales y la política general del Gobierno; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, con el objeto de evitar la propagación de esta 
enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de las personas en razón de sus 
efectos y alcances nocivos; 
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 Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM y Nº 064-2020-PCM; y precisado o modificado 
por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo del 2020; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado entre otros por 
el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, dispone durante el Estado de Emergencia Nacional, la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente; 
 
 Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de 
los derechos constitucionales entre otros, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 
nacional, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el 
Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y 
servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del 
incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, las medidas de salud pública adoptadas por el Gobierno a fin de reducir el 
contagio del COVID-19, han tenido incidencia en la normal prestación de los servicios públicos 
y privados bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, el Ministerio de Salud 
aprueba el Documento Técnico denominado “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, con la finalidad de contribuir a la 
prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, señala que la reanudación de actividades 
económicas consta de cuatro (4) fases para su implementación, aprobando en su Anexo el 
listado de actividades de la Fase I, entre las cuales se encuentran los servicios vinculados a las 
telecomunicaciones; 
 
 Que, asimismo, respecto a los servicios de transporte de personas, transporte de carga 
y de transporte urbano, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
080-20202-PCM

(*)
, establece que en el caso de las actividades para la prestación de bienes y 

servicios esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada 
en vigencia de la referida norma; las empresas, entidades, personas naturales o jurídicas que 
las realizan, deberán adecuarse a las disposiciones del referido Decreto Supremo, en lo que 
corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo citado en el considerando precedente, 
establece que los sectores competentes de cada actividad aprueban, mediante Resolución 
Ministerial, en un plazo máximo de cinco (05) días calendario contados a partir de su entrada 
en vigencia, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e incremental de 
actividades económicas; 

                                                           
(*)

 NOTA SPIJ: 
En la presente edición de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”, dice: “080-20202-PCM”, debiendo decir: “080-
2020-PCM”. 



 
 

136 
 

 
 Que, las distintas unidades de organización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, así como sus programas, proyectos especiales y entidades competentes 
adscritas, en concordancia con la reanudación económica aprobada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, y teniendo en consideración los lineamientos aprobados por el Ministerio 
de Salud, han elaborado los Protocolos Sanitarios Sectoriales correspondientes; 
 
 Que, en ese sentido, corresponde emitir disposiciones que permitan la continuidad de 
los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como 
referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo 
el trabajo, a través de su reanudación progresiva y ordenada; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los 
servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, que como Anexos forman 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de 
aplicación obligatoria para la prestación de los servicios: 
 
 Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para los 
servicios de telecomunicaciones” (*) 
 
 Anexo II: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en la 
prestación de los servicios de transporte aéreo especial, trabajo aéreo y otras actividades 
conexas de aeronáutica civil” 
 
 Anexo III: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte aéreo de carga”. 
 
 Anexo IV: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades conexas de ámbito 
nacional”. (**) 
 
 Anexo V: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte acuático fluvial de carga y mercancías y actividades conexas en el ámbito 
internacional, nacional y regional”. (**) 
 
 Anexo VI: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
servicio de transporte público especial de personas en la modalidad de Taxi y en vehículos 
menores”. (**) 
 
 Anexo VII: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
servicio de transporte regular de personas en el ámbito provincial”. (**) 
 
 Anexo VIII: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
transporte de trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial”. (**) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Segundo de la Resolución N° 00042-2020-PD-
OSIPTEL, publicada el 18 mayo 2020, se dispone que para las empresas operadoras que 
hayan obtenido la autorización para el reinicio parcial o total de sus actividades por 
parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme al “Protocolo Sanitario 
Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los Servicios de Telecomunicaciones” 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691677/RM_N__258-2020-MTC-01.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691677/RM_N__258-2020-MTC-01.pdf
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aprobado por la presente Resolución Ministerial, así como el respectivo “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”; le son aplicables las reglas 
indicadas en el citado artículo. 
 
(*) De conformidad con el Artículo Tercero de la Resolución N° 00042-2020-PD-OSIPTEL, 
publicada el 18 mayo 2020, se dispone que las empresas operadoras que hayan obtenido 
la autorización para el reinicio parcial o total de sus actividades por parte del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones conforme al “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Prevención del COVID-19, para los Servicios de Telecomunicaciones” aprobado por la 
presente Resolución Ministerial, así como el respectivo “Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo”; le son aplicables las reglas específicas 
para la contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones señaladas en el 
citado artículo. 
 
(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0285-2020-MTC-01, 
publicada el 27 mayo 2020, se modifica el literal a), el punto b.2 del literal b), el punto c.2 
del literal c), el punto d.2 del literal d) y el literal e) del subnumeral 6.4 del numeral 6 del 
Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para los 
servicios de telecomunicaciones”, aprobado por la presente Resolución Ministerial, en 
los términos indicados en el citado artículo.  
 
(**) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC-01, 
publicada el 04 junio 2020, se modifican los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la 
continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, 
correspondientes a los Anexos IV, V, VI, VII y VIII, aprobados por el presente artículo, 
conforme a los Anexos que forman parte integrante de la citada Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus Anexos, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Aprueban lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los 

proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, garantizando la protección de las 

personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la emergencia sanitaria del 

COVID-19 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0259-2020-MTC-01 

 
(Fecha de Publicación: 07-05-2020) 

Descripción: Mediante los lineamientos aprobados por la presente Resolución 

Ministerial, se precisa que la reanudación de los proyectos involucra los estudios, la 

construcción, el mejoramiento, la rehabilitación, la supervisión y cualquier otra 

actividad o servicio necesario para la formulación, ejecución u operación de la 

infraestructura o servicio público. 

 Lima, 7 de mayo de 2020 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que el Ministerio es competente de manera exclusiva en las 
materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; así 
como infraestructura y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia; 
 
 Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que el Sector Transportes y 
Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades a 
su cargo, y aquellas instituciones públicas, organizaciones privadas y personas naturales que 
realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 
 
 Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-
MTC-01, dispone que el Ministro, como la más alta autoridad política del Sector Transportes y 
Comunicaciones, establece los objetivos del sector, orienta, formula, dirige, coordina, 
determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, en 
armonía con las disposiciones legales y la política general del Gobierno; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, con el objeto de evitar la propagación de esta 
enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de las personas en razón de sus 
efectos y alcances nocivos; 
 
 Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM y Nº 064-2020-PCM; y precisado o modificado 
por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
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064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo del 2020; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado entre otros por 
el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, dispone durante el Estado de Emergencia Nacional, la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente; 
 
 Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de 
los derechos constitucionales entre otros, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 
nacional, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el 
Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y 
servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del 
incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, las medidas de salud pública adoptadas por el Gobierno a fin de reducir el 
contagio del COVID-19, han tenido incidencia en la normal ejecución de los proyectos de 
inversión pública a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como en los 
proyectos de inversión privada de interés público para el sector Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, el Ministerio de Salud 
aprueba el Documento Técnico denominado “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, con la finalidad de contribuir a la 
prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, señala que la reanudación de actividades 
económicas consta de cuatro (4) fases para su implementación, aprobando en su Anexo el 
listado de actividades de la Fase I, entre las cuales se encuentran Proyectos del Plan Nacional 
de Infraestructura para la Competitividad, así como cincuenta y seis (56) proyectos del Sector 
Transportes y Telecomunicaciones, e industrias y servicios conexos a la construcción; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo citado en el considerando precedente, dispone 
que los sectores competentes de cada actividad aprueban mediante Resolución Ministerial los 
Criterios de Focalización Territorial y la obligatoriedad de reportar incidencias; asimismo, el 
artículo 5 de la citada norma, faculta a los sectores competentes a disponer mediante 
Resolución Ministerial la fecha de inicio de las actividades consideradas en la Fase 1 de la 
Reanudación Económica; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0257-2020-MTC-01, se aprueban los 
Protocolos Sanitarios Sectoriales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-
MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria según la tipología del proyecto; 
 
 Que, las distintas unidades de organización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, así como sus programas, proyectos especiales y entidades competentes 
adscritas, en concordancia con la reanudación económica aprobada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, y teniendo en consideración los lineamientos aprobados por el Ministerio 
de Salud, han elaborado los criterios de focalización, señalando además los lineamientos 
sectoriales con fecha de inicio; 
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 Que, en ese sentido, corresponde emitir disposiciones que permitan la continuidad de 
los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como referencia la 
protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, a 
través de la reanudación progresiva y ordenada de los proyectos; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y 
progresiva de los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones; garantizando la 
protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la emergencia 
sanitaria del COVID-19 
 
 Para los efectos de la presente norma, la reanudación de los proyectos involucra los 
estudios, la construcción, el mejoramiento, la rehabilitación, la supervisión y cualquier otra 
actividad o servicio necesario para la formulación, ejecución u operación de la infraestructura o 
servicio público. 
 
 Artículo 2.- Los titulares de las unidades de organización competentes del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, los titulares de los programas y proyectos especiales 
involucrados, así como los titulares de las entidades adscritas, serán responsables del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Resolución Ministerial, y están obligados, 
entre otros, a: 
 
 - Aplicar los criterios de focalización según corresponda. 
 
 - Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
 - Generar usuario y contraseña del SICOVID-19 
 
 - Autorizar la reanudación del proyecto. 
 
 - Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 
 
 - Reportar las incidencias en los proyectos bajo su competencia. 
 
 - Coordinar con los gobiernos locales y regionales la reanudación de los proyectos 
según la competencia de estos. 
 
 Artículo 3.- Aprobar los criterios de focalización para la reanudación de los proyectos 
del Sector Transportes y Comunicaciones, los cuales se detallan a continuación: 
 
 a. Territorialidad: Ubicación geográfica del proyecto en concordancia con los niveles de 
contagio, letalidad y otros, de acuerdo con la información oficial de la autoridad sanitaria, 
prefiriéndose los ubicados en zonas de menor riesgo. 
 
 b. Personas: La intensidad de la mano de obra, de acuerdo con la fase constructiva o 
actividad del proyecto, así como el grado de movilidad de las personas, prefiriéndose los de 
menor intensidad de mano de obra o los de menor movilidad. 
 
 c. Impacto económico y social: Contribución del proyecto en materia económica y 
social, prefiriéndose los de mayor impacto. 
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 d. Aseguramiento de EPP: Capacidad de la empresa en asegurar la disponibilidad de 
los Elementos de Protección Personal - EPP y otros implementos de salud exigidos por la 
autoridad sanitaria, reiniciándose únicamente las que puedan asegurar la disponibilidad de los 
EPP y otros implementos de salud. 
 
 e. Nivel de supervisión: Análisis del acceso al proyecto, y otros factores vinculados a 
este, que permitan una adecuada supervisión o fiscalización, prefiriéndose los de mayor 
facilidad para la supervisión. 
 
 f. Actividades conexas: Necesidad de insumos o actividades conexas necesarias para 
el proyecto, prefiriéndose el proyecto que demande menor necesidad de insumos o actividades 
conexas. 
 
 Artículo 4.- Establecer los requisitos para la reanudación de los proyectos del Sector 
Transportes y Comunicaciones: 
 
 a. Ubicación: Documento de identificación visual con coordenadas UTM (Universal 
Transverse Mercator). Con el propósito que las autoridades de fiscalización competentes 
puedan ejercer sus funciones con facilidad. 
 
 b. Plan de Reanudación: Documento planificador que contiene frentes de trabajo, 
personal involucrado, subcontratistas, entre otros, según corresponda. 
 
 c. Protocolos sanitarios: Documento elaborado de acuerdo a la Resolución Ministerial 
Nº 239-2020-MINSA, y los Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolución 
Ministerial Nº 0257-2020-MTC-01. 
 
 d. Incidencias: Declaración Jurada de obligatoriedad de informar incidencias, como la 
detección de casos COVID-19, entre otros. 
 
 e. Equipos de EPP: Declaración Jurada de contar con los elementos de protección 
requeridos por la autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa 
según las normas vigentes en caso de falsedad. 
 
 f. Distanciamiento social: Declaración Jurada de cumplimiento de distanciamiento 
social, el cual deberá estar sustentado en el Plan de Reanudación. 
 
 Artículo 5.- Establecer el siguiente procedimiento para la autorización de la 
reanudación de los proyectos a cargo del Sector Transportes y Comunicaciones: 
 
 Cada Unidad Ejecutora o entidad competente evalúa, conforme a los criterios 
señalados en el artículo 3 de la presente Resolución, los proyectos que pueden reanudarse, lo 
cual es comunicado, mediante correo electrónico o cualquier otro medio, al contratista del 
proyecto (Evaluador, constructor, conservador, supervisor, otro). 
 
 Recibida la comunicación de la Unidad Ejecutora o entidad competente, el contratista 
presenta su solicitud de reanudación, mediante correo electrónico o cualquier otro medio 
dispuesto, adjuntando los requisitos señalados en el artículo 4 de la presente norma. Para el 
caso de proyectos de inversión privada con plazos máximos de ejecución en el marco de una 
Asociación Público Privada (APP) el concesionario tendrá un plazo máximo de 15 días 
calendarios para presentar su solicitud de reanudación. 
 
 La Unidad Ejecutora o entidad competente verifica el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 4 de la presente norma y responde al contratista en un plazo de cinco 
(5) días calendario, contados desde la presentación de la solicitud. Vencido el plazo para 
responder se entiende por autorizado para reanudar. 
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 En el supuesto que la Unidad Ejecutora o entidad competente considere que la solicitud 
cumple los requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente genera el usuario y clave en el 
SICOVID-19 y georeferencia la ubicación del proyecto en la plataforma del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; comunicando finalmente al contratista la autorización de 
reanudación del proyecto, y su usuario y clave SICOVID-19 para que proceda con el registro, 
dicha comunicación se emite con copia a la autoridad sanitaria y laboral. 
 
 En caso la Unidad Ejecutora o entidad competente considere que la solicitud está 
incompleta o errónea, comunica al contratista las observaciones, para la subsanación 
correspondiente, de ser factible. 
 
 Artículo 6.- Definir las fases del proceso de implementación de cada proyecto a cargo 
del Sector Transportes y Comunicaciones, así como las fechas de inicio de los mismos según 
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM: 
 
 Fase preoperativa: Fase en la que se elaboran los protocolos del proyecto, las 
contrataciones de insumos, el traslado de equipos y maquinarias, entre otras actividades, antes 
de la prestación efectiva del estudio, ejecución de obra u operación del servicio. En el caso de 
las actividades autorizadas para la Fase I de la Reanudación Económica, ésta se inicia al día 
siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial. 
 
 Fase operativa: Fase en la cual se reanuda el estudio, la ejecución o la operación del 
proyecto, según corresponda. En el caso de las actividades autorizadas para la Fase I de la 
Reanudación Económica, esta fase podrá iniciar a partir del 25 de mayo del 2020, siempre que 
el sector haya emitido la autorización de reanudación y se haya realizado el registro en el 
SICOVID-19 del proyecto. 
 
 Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Aprueban lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los 

servicios de telecomunicaciones, garantizando la protección de las personas que 

intervienen en su realización, frente a la emergencia sanitaria del COVID-19 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0260-2020-MTC-01. 

 
(Fecha de Publicación: 07-05-2020) 

Descripción: Se estipula  la etapa preoperativa (Se elaborarán los planes, 

protocolos y otros requisitos para la reanudación de servicios, las contrataciones de 

insumos y servicios conexos, el traslado de equipos y maquinarias, entre otras 

actividades, antes de la prestación efectiva del servicio)  y operativa (Se 

promocionará y prestará el servicio de telecomunicación como la comunicación a 

los usuarios de las modalidades de atención y los canales, la instalación o 

mantenimiento, entre otros), siendo que para la Fase I de la Reanudación 

económica, la etapa operativa se inicia a partir del 18 de mayo de 2020, siempre 

que cuenten con la autorización de la entidad. 

 Lima, 7 de mayo de 2020 
   
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que el Ministerio es competente de manera exclusiva en las 
materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; así 
como infraestructura y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia; 
 
 Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que el Sector Transportes y 
Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades a 
su cargo, y aquellas instituciones públicas, organizaciones privadas y personas naturales que 
realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 
 
 Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-
MTC-01, dispone que el Ministro, como la más alta autoridad política del Sector Transportes y 
Comunicaciones, establece los objetivos del sector, orienta, formula, dirige, coordina, 
determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, en 
armonía con las disposiciones legales y la política general del Gobierno; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, con el objeto de evitar la propagación de esta 
enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de las personas en razón de sus 
efectos y alcances nocivos; 
 
 Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
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por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM y Nº 064-2020-PCM; y precisado o modificado 
por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo del 2020; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado entre otros por 
el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, dispone durante el Estado de Emergencia Nacional, la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente; 
 
 Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de 
los derechos constitucionales entre otros, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 
nacional, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el 
Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y 
servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del 
incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, las medidas de salud pública adoptadas por el Gobierno a fin de reducir el 
contagio del COVID-19, han tenido incidencia en la normal prestación de los servicios públicos 
y privados bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, el Ministerio de Salud 
aprueba el Documento Técnico denominado “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, con la finalidad de contribuir a la 
prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, señala que la reanudación de actividades 
económicas consta de cuatro (4) fases para su implementación, aprobando en su Anexo el 
listado de actividades de la Fase I, entre las cuales se encuentran los servicios vinculados a las 
telecomunicaciones; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo citado en el considerando precedente, dispone 
que los sectores competentes de cada actividad aprueban mediante Resolución Ministerial los 
Criterios de Focalización Territorial y la obligatoriedad de reportar incidencias; asimismo, el 
artículo 5 de la citada norma, faculta a los sectores competentes a disponer mediante 
Resolución Ministerial la fecha de inicio de las actividades consideradas en la Fase 1 de la 
Reanudación Económica; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01, se aprueban los 
Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector 
Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-
PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria 
para su prestación; 
 
 Que, la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones, en 
concordancia con la reanudación económica aprobada por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, y teniendo en consideración los lineamientos aprobados por el Ministerio de Salud, 
ha elaborado los criterios de focalización, señalando además los lineamientos sectoriales con 
fecha de inicio; 
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 Que, en ese sentido, corresponde emitir disposiciones que permitan la reanudación de 
los servicios bajo el ámbito del Sector Comunicaciones, manteniendo como referencia la 
protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo el trabajo, a 
través de su reanudación progresiva y ordenada; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y 
progresiva de los servicios de telecomunicaciones, garantizando la protección de las personas 
que intervienen en su realización, frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. (*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Resolución N° 00042-2020-PD-OSIPTEL, 
publicada el 18 mayo 2020, se establece que conforme se dispone en la presente 
Resolución Ministerial las empresas operadoras deben contar con autorización para el 
reinicio total o parcial de sus actividades aprobada por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Para aquellas empresas operadoras que cuenten con la referida 
autorización, no le son aplicables las disposiciones señaladas en el citado artículo.  
 
 Artículo 2.- La Dirección General de Programas y Proyectos en Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es responsable del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Resolución Ministerial, entre otros: 
 
 - Aplicar los criterios de focalización según corresponda. 
 
 - Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
 - Generar usuario y contraseña del SICOVID-19 
 
 - Autorizar la reanudación. 
 
 - Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 
 
 - Reportar las incidencias en los servicios bajo su competencia. 
 
 - Coordinar con los gobiernos locales y regionales la reanudación o continuidad de los 
servicios según la competencia de estos. 
 
 Artículo 3.- Aprobar los criterios de focalización para la reanudación de los servicios, 
los cuales se detallan a continuación: 
 
 a. Territorialidad: Ubicación geográfica donde se presta el servicio en concordancia 
con los niveles de contagio, letalidad y otros, de acuerdo con la información oficial de la 
autoridad sanitaria, prefiriéndose los ubicados en zonas de menor riesgo. 
 
 b. Impacto social: Contribución del servicio en materia social, prefiriéndose los de 
mayor impacto. 
 
 c. Impacto económico: Contribución del servicio de telecomunicaciones en materia 
económica, prefiriéndose los de mayor impacto. 
 
 d. Aseguramiento de los EPP: Capacidad de la empresa en asegurar la disponibilidad 
de los Elementos de Protección Personal - EPP y otros implementos de salud exigidos por la 
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autoridad sanitaria, reiniciándose únicamente las que puedan asegurar la disponibilidad de los 
EPP y otros implementos de salud. 
 
 e. Aseguramiento de limpieza y desinfección: Capacidad de la empresa en asegurar 
la limpieza y desinfección de las oficinas administrativas. 
 
 f. Nivel de supervisión: Análisis del acceso a la prestación del servicio, y otros 
factores vinculados a este, que permitan una adecuada supervisión o fiscalización, 
prefiriéndose los de mayor facilidad para la supervisión. 
 
 Artículo 4.- Establecer los requisitos para la reanudación de los servicios: 
 
 a. Ubicación: Documento que refiera el ámbito donde se prestará el servicio, como las 
sedes y los puntos de inicio y de fin del traslado de maquinaria, personal o elementos para 
desarrollar la tarea (En caso se requiera el pase por puntos intermedios para desarrollar tareas 
conexas también deberá reportarse). Con el propósito que las autoridades de fiscalización 
competentes puedan ejercer sus funciones con facilidad. 
 
 b. Plan de Reanudación: Documento planificador que contiene zonas geográficas de 
acción, niveles de riesgo (Bajo, medio, alto o muy alto), responsables, y plazos de ejecución de 
tareas calendarizado, entre otros. 
 
 c. Protocolo: Documento aprobado considerando lo dispuesto en el Anexo 4 de la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y los Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados 
mediante Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01. 
 
 d. Incidencias: Declaración Jurada de obligatoriedad de informar incidencias, como la 
detección de casos de COVID-19, entre otros. 
 
 e. Equipos de EPP: Declaración Jurada de contar con los elementos de protección 
requeridos por la autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa 
según las normas vigentes en caso de falsedad. 
 
 f. Condiciones de limpieza y desinfección: Declaración Jurada de contar con las 
condiciones de limpieza y desinfección requeridas por la autoridad sanitaria, sujeto a 
responsabilidad civil, penal y administrativa según las normas vigentes en caso de falsedad. 
 
 g. Distanciamiento social: Declaración Jurada de cumplimiento de distanciamiento 
social según el aforo máximo permitido, el cual deberá estar sustentado en el Plan de 
Reanudación. 
 
 Artículo 5.- Establecer el siguiente procedimiento para la autorización de la 
reanudación de los servicios a cargo del Sector Transportes y Comunicaciones: 
 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del órgano que autoriza la 
ejecución del servicio evalúa, conforme a los criterios señalados en el artículo 3 de la presente 
Resolución, los servicios que pueden reanudarse, lo cual es comunicado, mediante correo 
electrónico o cualquier otro medio a las empresas concesionarias de servicios de 
telecomunicaciones. Las empresas proveedoras o concesionarias contratadas por el 
concesionario se regularán por las mismas reglas. 
 
 Recibida la comunicación del órgano competente, el concesionario presenta su 
solicitud de reanudación, mediante correo electrónico o cualquier otro medio dispuesto, 
adjuntando los requisitos señalados en el artículo 4 de la presente norma. 
 
 El órgano competente verifica el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 
4 de la presente norma y responde al concesionario en un plazo de cinco (5) días calendario, 
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contados desde la presentación de la solicitud. Vencido el plazo para responder se entiende 
por autorizado para reanudar. 
 
 En el supuesto que el órgano competente considere que la solicitud cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente norma, genera el usuario y clave en el 
SICOVID-19, asimismo georeferencia la ubicación del servicio en la plataforma del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; comunicando finalmente al concesionario la autorización de 
reanudación del servicio, así como su usuario y clave SICOVID-19, para que proceda con el 
registro, dicha comunicación se emite con copia a la autoridad sanitaria y laboral competente. 
 
 En caso el órgano competente considere que la solicitud está incompleta o errónea, 
comunica al concesionario las observaciones, para la subsanación correspondiente, de ser 
factible. 
 
 Artículo 6.- Establecer que la reanudación de los servicios de telecomunicaciones se 
realiza en dos fases; y, disponer la fecha de inicio de la fase operativa para los servicios de 
telecomunicaciones focalizados en la Fase I de la Reanudación Económica: 
 
 Fase preoperativa: Fase en la que se elaboran los planes, protocolos y otros 
requisitos para la reanudación de servicios, las contrataciones de insumos y servicios conexos, 
el traslado de equipos y maquinarias, entre otras actividades, antes de la prestación efectiva 
del servicio. Para la Fase I de la Reanudación económica, esta se inicia al día siguiente de 
publicada la presente Resolución Ministerial. 
 
 Fase operativa: Fase en la cual se promociona y presta el servicio de 
telecomunicación como la comunicación a los usuarios de las modalidades de atención y los 
canales, la instalación o mantenimiento, entre otros. Para la Fase I de la Reanudación 
económica, la fase operativa se inicia a partir del 18 de Mayo de 2020, siempre que cuenten 
con la autorización de la entidad y el registro en el SICOVID. 
 
 Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Aprueban lineamientos sectoriales para la adecuación y reanudación gradual y 

progresiva de los servicios de transporte, así como sus actividades complementarias, de 

acuerdo a las fases del plan de reactivación económica, garantizando la protección de 

las personas que intervienen en dichos proyectos frente a la emergencia sanitaria del 

COVID-19 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0261-2020-MTC-01 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción: En concordancia con la reanudación económica se aprueban los 

criterios de focalización, señalándose además los lineamientos sectoriales con 

fecha de inicio, permitiendo la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector 

Transportes y Comunicaciones. 

 Lima, 8 de mayo de 2020 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que el Ministerio es competente de manera exclusiva en las 
materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; así 
como infraestructura y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia; 
 
 Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que el Sector Transportes y 
Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades a 
su cargo, y aquellas instituciones públicas, organizaciones privadas y personas naturales que 
realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 
 
 Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-
MTC-01, dispone que el Ministro, como la más alta autoridad política del Sector Transportes y 
Comunicaciones, establece los objetivos del sector, orienta, formula, dirige, coordina, 
determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, en 
armonía con las disposiciones legales y la política general del Gobierno; 
 
 Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30900, Ley que crea la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, declara al servicio de transporte terrestre 
de personas en todos sus ámbitos y modalidades como servicio público; en consecuencia, el 
transporte de personas, en sus ámbitos provincial y distrital, son servicios públicos, cuya 
prestación es de carácter esencial para la población; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; 
 
 Que, asimismo, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, con el objeto de evitar la propagación de esta 
enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de las personas en razón de sus 
efectos y alcances nocivos; 
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 Que, con Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM y Nº 064-2020-PCM; y precisado o modificado 
por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 
064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM y Nº 072-2020-PCM, por el término catorce (14) días 
calendario, a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo del 2020; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado entre otros por 
el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, dispone durante el Estado de Emergencia Nacional, la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 18:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día siguiente a nivel nacional, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social 
obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 04:00 horas 
del día siguiente; 
 
 Que, como consecuencia de dicha declaratoria se dispuso la restricción del ejercicio de 
los derechos constitucionales entre otros, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio 
nacional, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para reforzar el 
Sistema de Salud en todo el territorio nacional, para asegurar el suministro de bienes y 
servicios necesarios para la protección de la salud pública, entre otras medidas necesarias 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del 
incremento del número de afectados por el COVID-19; 
 
 Que, las medidas de salud pública adoptadas por el Gobierno a fin de reducir el 
contagio del COVID-19, han tenido incidencia en la normal prestación de los servicios públicos 
y privados bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, el Ministerio de Salud 
aprueba el Documento Técnico denominado “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, con la finalidad de contribuir a la 
prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, señala que la reanudación de actividades 
económicas consta de cuatro (4) fases para su implementación, aprobando en su Anexo el 
listado de actividades de la Fase I, entre las cuales se encuentran los servicios vinculados al 
sector transportes; 
 
 Que, asimismo, respecto a los servicios de transporte de personas, transporte de carga 
y de transporte urbano, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
080-20202-PCM, establece que en el caso de las actividades para la prestación de bienes y 
servicios esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada 
en vigencia de la referida norma; las empresas, entidades, personas naturales o jurídicas que 
las realizan, deberán adecuarse a las disposiciones del referido Decreto Supremo, en lo que 
corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo citado en el considerando precedente, dispone 
que los sectores competentes de cada actividad aprueban mediante Resolución Ministerial los 
Criterios de Focalización Territorial y la obligatoriedad de reportar incidencias; asimismo, el 
artículo 5 de la citada norma, faculta a los sectores competentes a disponer mediante 
Resolución Ministerial la fecha de inicio de las actividades consideradas en la Fase 1 de la 
Reanudación Económica; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC-01, se aprueban los 
Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector 
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Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-
PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicación obligatoria 
para su prestación; 
 
 Que, las distintas unidades de organización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, así como sus programas, proyectos especiales y entidades competentes 
adscritas, en concordancia con la reanudación económica aprobada por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, y teniendo en consideración los lineamientos aprobados por el Ministerio 
de Salud, han elaborado los criterios de focalización, señalando además los lineamientos 
sectoriales con fecha de inicio; 
 
 Que, en ese sentido, corresponde emitir disposiciones que permitan la continuidad de 
los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, manteniendo como 
referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y protegiendo 
el trabajo, a través de su reanudación progresiva y ordenada; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los lineamientos sectoriales para la adecuación y reanudación 
gradual y progresiva de los servicios de transporte, así como sus actividades complementarias, 
de acuerdo a las fases del plan de reactivación económica, garantizando la protección de las 
personas que intervienen en dichos proyectos frente a la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
 Artículo 2.- Los titulares de las unidades de organización competentes de los tres 
niveles de Gobierno, Nacional, Regional y Local; los titulares de los programas y proyectos 
especiales involucrados; y, los titulares de las entidades adscritas son responsables en el 
ámbito de su competencia del cumplimiento de las disposiciones de la presente Resolución 
Ministerial, y están obligados, entre otros, a: 
 
 - Aplicar los criterios de focalización según corresponda. 
 
 - Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
 - Generar usuario y contraseña del SICOVID-19 
 
 - Autorizar la reanudación o disponer la adecuación. 
 
 - Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 
 
 Artículo 3.- Aprobar los criterios de focalización para la adecuación o reanudación de 
los servicios y actividades complementarias que se detallan a continuación: 
 
 a. Territorialidad: Ubicación geográfica donde se presta el servicio en concordancia 
con los niveles de contagio, letalidad y otros, de acuerdo con la información oficial de la 
autoridad sanitaria, teniendo en consideración los ubicados en zonas de menor riesgo. 
 
 b. Aseguramiento de limpieza y desinfección: Capacidad de la empresa en asegurar 
la limpieza y desinfección de las oficinas administrativas, así como los terminales terrestres y 
las unidades vehiculares en los servicios de transportes. 
 
 c. Nivel de supervisión: Análisis del acceso a la prestación del servicio, y otros 
factores vinculados a este, que permitan una adecuada supervisión o fiscalización, 
prefiriéndose los de mayor facilidad para la supervisión. 
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 Artículo 4.- Establecer los requisitos para la adecuación y/o reanudación de los 
servicios: 
 
 a. Ubicación: Declaración Jurada donde indique el ámbito donde se prestará el 
servicio, a nivel de UBIGEOS. Con el propósito que las autoridades de fiscalización 
competentes puedan ejercer sus funciones con facilidad. 
 
 b. Incidencias: Declaración Jurada de obligatoriedad de reportar los casos de 
detección de COVID-19 en el sistema SICOVID-19. 
 
 c. Condiciones de limpieza y desinfección: Declaración Jurada de contar con las 
condiciones de limpieza y desinfección requeridas por la autoridad sanitaria, sujeto a 
responsabilidad civil, penal y administrativa según las normas vigentes en caso de falsedad. 
 
 d. Distanciamiento social: Declaración Jurada de cumplimiento de distanciamiento 
social según el aforo máximo permitido. 
 
 Artículo 5.- Establecer el siguiente procedimiento para la autorización de la adecuación 
y reanudación de actividades de los servicios de transporte bajo el ámbito del Gobierno 
Nacional: 
 
 Los servicios de transportes y actividades complementarias que se encuentren dentro 
de los criterios de focalización previstos en el artículo 3 de la presente Resolución, presentan 
su solicitud de reanudación de actividades, a la autoridad que otorgó la autorización original 
para la prestación del servicio debidamente, la cual deberá estar firmada por el titular o su 
representante legal vía mesa de partes virtual, o la que se encuentre habilitada, o el sistema 
que se implemente por cada institución para tal efecto, señalando que cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 4 de la presente norma. 
 
 Las autorizaciones de reanudación de actividades emitidas por el órgano competente 
del Sector Transportes, se emiten dentro del plazo de cinco (5) días calendario, contados a 
partir de la presentación de su solicitud, mediante medios físicos, electrónicos o digitales. 
 
 Para tal efecto, la autoridad que otorgó la autorización original para la prestación del 
servicio verifica que las empresas o personas naturales o jurídicas que solicitan la reanudación 
de actividades cumplan con los requisitos señalados en el artículo 4 de la presente Resolución, 
en lo que corresponda; así como con los criterios y fases establecidos en el numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de 
personas que implica la reanudación en una jurisdicción determinada. 
 
 Los titulares de las unidades de organización competentes de nivel de Gobierno 
Regional y Local, establecen sus propios procedimientos para la autorización de la adecuación 
y reanudación de actividades de los servicios de transporte bajo su ámbito, considerando los 
criterios establecido en la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 6.- Disponer que previamente a la adecuación o reanudación de actividades, 
las empresas o personas naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos para la 
vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados 
por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA; y, ii) Los Protocolos Sanitarios de Operación 
ante el COVID-19 específicos, según corresponda; a efecto que elaboren su “Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el 
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación 
Sectorial. 
 
 La fecha de reanudación de las actividades será el día calendario siguiente a la fecha 
de registro en el Sistema Integrado del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo”. 
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 En el caso de los servicios exceptuados a la paralización de sus actividades, 
continuarán realizando las mismas, debiendo adecuarse y cumplir con el procedimiento antes 
descrito, en lo que corresponda, sin perjuicio de encontrarse bajo el ámbito de competencia del 
Gobierno Nacional, Regional o Local. 
 
 Artículo 7.- Autorizar a la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte 
Multimodal y a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, según corresponda, a emitir mediante Resolución Directoral las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias, a fin que se continúe con las acciones de 
reanudación gradual de las actividades. 
 
 Artículo 8.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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Aprueban listado de procedimientos de los proyectos de Asociación Público Privada 

(APP) en infraestructura de transportes que se encuentran en trámite en el Ministerio, 

considerados en la Fase 1 de la Reanudación de Actividades aprobada por el D.S. Nº 

080-2020-PCM, cuya tramitación no se encuentra sujeta a suspensión de plazos 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0284-2020-MTC-01.02 

 
(Fecha de Publicación: 26-05-2020) 

Descripción: Se aprueba el listado de procedimientos de los proyectos de 

Asociación Público Privada (APP) en infraestructura de transportes. 

 Lima, 26 de mayo de 2020 
 
 VISTOS: El Memorándum Nº 2166-2020-MTC/19 de la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Transportes y el Informe Nº 0707-2020-MTC/19.02 de la Dirección 
de Inversión Privada en Transportes; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que el Ministerio ejerce competencia de manera exclusiva en las 
materias de aeronáutica civil, infraestructura y servicios de transportes de alcance nacional e 
internacional, y en infraestructura y servicios de comunicaciones; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencias; 
 
 Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, dictándose medidas de 
prevención y control del COVID-19; 
 
 Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, sus precisiones y 
modificaciones, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; y 
mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, 
083-2020-PCM y Nº 094-2020-PCM, se ha prorrogado el Estado de Emergencia Nacional hasta 
el 30 de junio de 2020; 
 
 Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 029-2020, se establece medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, que promuevan el financiamiento de las 
micro y pequeñas empresas (MYPE), que se vean afectadas por el contexto internacional y 
local adverso, producto de la propagación del COVID-19 en el territorio nacional; 
 
 Que, el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, declaró la suspensión por 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicado el citado Decreto de 
Urgencia, del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del 
Sector Público, y que no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020; incluyendo los que encuentran en 
trámite a la entrada en vigencia del citado Decreto de Urgencia; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprueba la “Reanudación de 
Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 
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conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, la cual consta de cuatro 
(04) fases para su implementación, las que se irán evaluando permanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; además, establece 
que la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” se inicia en el mes de mayo del 2020, en la 
cual se incluye, entre otras, las actividades de construcción de los proyectos del Plan Nacional 
de Infraestructura para la Competitividad (PNIC); los proyectos de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC) y 56 proyectos del Sector Transportes y 
Comunicaciones; 
 
 Que, mediante el artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020, se dispone 
prorrogar por el término de quince (15) días hábiles, la suspensión del cómputo de plazos de 
inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, 
incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentran previstos en el 
artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, contado a partir del 7 de mayo de 2020; 
asimismo, se faculta a las entidades públicas a aprobar mediante resolución de su titular, el 
listado de procedimientos cuya tramitación no se encuentra sujeta a la suspensión del cómputo 
de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de 
cualquier índole establecida en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020 y sus 
prórrogas, exceptuando los procedimientos iniciados de oficio; 
 
 Que, posteriormente, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, dispone 
prorrogar hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de plazos de inicio y 
tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso 
los regulados por leyes y disposiciones especiales previstos en el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 053-2020; asimismo, dispone 
que las entidades púbicas de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 12.2 del artículo 12 del 
Decreto de Urgencia Nº 053-2020, están facultadas a aprobar mediante resolución de su titular, 
el listado de procedimientos que no se encuentra sujeto a la suspensión de plazos; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 259-2020-MTC-01, se aprueban los 
lineamientos sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los proyectos del Sector 
Transportes y Comunicaciones; garantizando la protección de las personas que intervienen en 
dichos proyectos, frente a la emergencia sanitaria del COVID-19; estableciéndose que la 
reanudación de los proyectos involucra los estudios, la construcción, el mejoramiento, la 
rehabilitación, la supervisión y cualquier otra actividad o servicio necesario para la formulación, 
ejecución u operación de la infraestructura o servicio público; 
 
 Que, conforme el artículo 116 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 959-2019-MTC-01, la Dirección General de Programas y Proyectos de 
Transportes es el órgano de línea responsable de la administración de los contratos de 
asociación público privadas, suscritos por el ministerio, en el marco de la normatividad sobre 
promoción de la inversión privada vigente; 
 
 Que, mediante los documentos de vistos, la Dirección General de Programas y 
Proyectos de Transportes propone y sustenta la necesidad de continuar con la tramitación de 
aquellos procedimientos enmarcados en los contratos de Asociación Público Privada (APP) en 
infraestructura de transportes, que se iniciaron antes de la declaratoria de emergencia nacional, 
respecto de los proyectos que forman parte de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que correspondan al Sector Transportes 
y Comunicaciones; por lo que propone aprobar el Listado de dichos procedimientos, y que no 
estarán sujetos a la suspensión del cómputo de plazos de tramitación, conforme a lo 
establecido en el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, el artículo 12 del Decreto de 
Urgencia Nº 053-2020 y el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por 
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Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; los Decretos de Urgencia Nº 026-2020, Nº 029-
2020 y Nº 053-2020 y el Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Listado de procedimientos administrativos 
 Apruébase el Listado de procedimientos de los proyectos de Asociación Público 
Privada (APP) en infraestructura de transportes que se encuentran en trámite en el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, considerados en la Fase 1 de la Reanudación de 
Actividades aprobada por el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, cuya tramitación no se 
encuentra sujeta a la suspensión de plazos que establece el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020, el artículo 12 del Decreto de Urgencia Nº 053-2020, y el artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 087-2020-PCM, conforme se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- Tramitación 
 Los procedimientos señalados en el Listado aprobado por el artículo 1, se tramitan a 
través de la Mesa de Partes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sito Jirón Zorritos 
Nº 1203 - Cercado de Lima. 
 
 Artículo 3.- Reanudación de plazos 
 Los plazos de tramitación de los procedimientos señalados en el Listado aprobado en 
el artículo 1 se reanudan al día siguiente de publicada la presente Resolución Ministerial en el 
diario oficial El Peruano. 
 
 Artículo 4.- Responsabilidad 
 La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a cargo de la tramitación de los procedimientos señalados en 
el Listado aprobado en el artículo 1, es responsable de realizar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 5.- Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 

  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/738184/RM_N__0284-2020-MTC-01.02.pdf
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Modifican el Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, 

para los servicios de telecomunicaciones”, aprobado por R. M. Nº 0258-2020-MTC-01 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0285-2020-MTC-01 

 
(Fecha de Publicación: 27-05-2020) 

Descripción: Se modifican el literal a), el punto b.2 del literal b), el punto c.2 

del literal c), el punto d.2 del literal d) y el literal e) del subnumeral 6.4 del 

numeral 6 del Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del 

COVID-19, para los servicios de telecomunicaciones”. 

 Lima, 27 de mayo de 2020 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificatorias, se 
aprueba el documento técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo a la exposición a COVID-19”, que tiene como objetivos específicos establecer 
lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan 
actividades durante la pandemia COVID-19, para el regreso y reincorporación al trabajo, y 
garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para 
evitar la transmisibilidad del COVID-19; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprueba la “Reanudación de 
Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 
conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, la cual consta de cuatro 
(04) fases para su implementación, las que se irán evaluando permanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; y se establece que la 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” se inicia en el mes de mayo del 2020, entre las 
cuales se encuentran los servicios vinculados a las telecomunicaciones; 
 
 Que, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 080-20202-
PCM, establece que en el caso de las actividades para la prestación de bienes y servicios 
esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada en 
vigencia de la referida norma, las empresas, entidades, personas naturales o jurídicas que las 
realizan, deberán adecuarse a las disposiciones del referido Decreto Supremo, en lo que 
corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades; 
 
 Que, conforme al referido marco normativo, mediante Resolución Ministerial Nº 0258-
2020-MTC-01, se aprueban los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los 
servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, que como Anexos forman 
parte integrante de la citada Resolución Ministerial, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM y la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, los cuales son de 
aplicación obligatoria para la prestación de los servicios; 
 
 Que, el Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para 
los servicios de telecomunicaciones” aprobado por Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-
01, establece las disposiciones y medidas que cada empresa debe implementar y aplicar 
obligatoriamente para prevenir la transmisión del COVID-19, asegurando y protegiendo la salud 
de sus trabajadores, proveedores, socios comerciales y clientes que participan en las distintas 
actividades de las empresas y servicios conexos del sector telecomunicaciones; 
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 Que, mediante el Memorándum Nº 719-2020-MTC/27 de la Dirección General de 
Programas y Proyectos de Comunicaciones y los Memorándums Nºs. 508 y 515-2020-MTC/26 
de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, se propone la 
modificación del literal a), del punto b.2 del literal b), del punto c.2 del literal c), del punto d.2 del 
literal d) y del literal e) del subnumeral 6.4 del numeral 6 del Anexo I: “Protocolo Sanitario 
Sectorial para la prevención del COVID-19, para los servicios de telecomunicaciones”, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01, a fin de mejorar el proceso de 
reactivación económica del Sector Comunicaciones y garantizar la calidad de la atención a los 
usuarios o abonados, permitiendo la entrega domiciliaria de bienes y productos a través de 
empresas proveedoras, distintas a las empresas concesionarias; 
 
 Que, en consecuencia, es necesario modificar el Anexo I: “Protocolo Sanitario Sectorial 
para la prevención del COVID-19, para los servicios de telecomunicaciones”, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Modificar el literal a), el punto b.2 del literal b), el punto c.2 del literal c), el 

punto d.2 del literal d) y el literal e) del subnumeral 6.4 del numeral 6 del Anexo I: “Protocolo 

Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para los servicios de telecomunicaciones”, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01, en los siguientes términos: 

 
 “6. REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES 
 (...) 
 
 6.4. Actividades de venta y distribución - Delivery 
 
 a) Consideraciones generales 
 
 * Todo traslado de productos se realiza dentro de los horarios establecidos por las 
autoridades y en estricto cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno y el presente 
Protocolo. 
 
 * El personal encargado de realizar la entrega de los equipos y/o SIM CARD en el 
domicilio del cliente (delivery) debe estar previamente capacitado sobre los lineamientos de 
seguridad del presente Protocolo y debe ser personal de la Empresa Concesionaria o de 
empresas logísticas especializadas que cumplan los siguientes requisitos mínimos: 
 
 - Deben ser empresas debidamente constituidas en el país, cuyo objeto social 
comprenda la prestación de servicios logísticos, de despacho, transporte de carga o de bienes, 
distribución, delivery o actividades equivalentes. No comprende a las empresas que brindan 
servicio de delivery por aplicativo. 
 
 - Las empresas deben estar inscritas en la SUNARP y contar con RUC activo y habido. 
 
 - Las empresas deben contar con una planilla mínima de cien (100) trabajadores, de 
conformidad con la información declarada ante la SUNAT. 
 
 - Las empresas deben contar con un mínimo de cuatro (4) años de operación en el 
país. 
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 - Las empresas deben contar con ingresos brutos anuales de un millón y 00/100 soles 
(S/. 1 000 000,00) como mínimo en el ejercicio 2019. Para tal efecto, presentan copia de sus 
estados financieros o copia del PDT de la declaración jurada de impuestos a la renta del 
ejercicio 2019, según sea el caso. 
 
 - El personal que realice el delivery debe encontrarse debidamente identificado con 
fotocheck de la empresa y con un uniforme que permita identificar a la empresa a la que 
pertenece. 
 
 * Asimismo, el personal encargado del delivery debe haber cumplido con los 
lineamentos del presente Protocolo para asegurar que se encuentra en buen estado de salud 
antes de realizar la visita al cliente. 
 
 * La Empresa Concesionaria debe asegurarse que el personal encargado del delivery 
cumpla cabalmente con todas las disposiciones del presente Protocolo, a fin de garantizar su 
seguridad y la de los clientes. 
 
 * Se entrega a cada persona encargada de realizar el delivery de equipos al cliente, los 
EPP o Kit de Protección completo necesarios para dicha actividad, debiendo dicho personal 
utilizar todos los EPP de manera adecuada y durante toda la jornada. 
 
 * El uso de los EPP (tales como guantes, lentes, mascarillas, alcohol en gel, cubre 
zapatos desechables, bolsas de desechos, entre otros) deben utilizarse obligatoriamente 
durante toda la jornada y especialmente durante todo el tiempo que tome la interacción con el 
cliente. 
 
 * Todos los días, al inicio y término de la jornada, el vehículo a utilizar para el delivery 
debe limpiarse y desinfectarse aplicando las disposiciones sobre limpieza y desinfección 
contenidas en el numeral 5.1 del presente Protocolo. La limpieza y desinfección debe incluir el 
volante, palanca de cambios, asientos, manijas y cualquier otra superficie de contacto. 
 
 * Igualmente, todos los días deben desinfectarse las herramientas y útiles de dicho 
personal, tales como teléfonos, auriculares, lapiceros, carpetas, cartucheras y similares. La 
solución desinfectante debe ser renovada de manera diaria. 
 
 * En zonas geográficas donde las Empresas Concesionarias de servicios públicos de 
telecomunicaciones no cuenten con empresas logísticas especializadas, pueden contratar otras 
empresas que brinden servicios de delivery, que hayan sido debidamente autorizados. Las 
Empresas Concesionarias mantienen la responsabilidad frente al MTC, MINSA, SUNAFIL y 
otras autoridades competentes, respecto del cumplimiento de los protocolos sanitarios y las 
normas del sector telecomunicaciones por parte de dichas empresas de delivery. 
 
 b) Verificación biométrica con auto-activación 
 
 (...) 
 
 b.2. El SIM card es entregado únicamente de manera personal en el domicilio del 
solicitante del servicio, para lo cual se le requiere la exhibición, sin entrega física, de su 
documento de identidad válido, debiendo guardar la captura de la imagen del mismo como 
constancia de su exhibición. Para la entrega del SIM card, se debe seguir las acciones 
contenidas en el numeral de acciones de reparto (6.4.a). 
 (...) 
 
 c) Verificación biométrica con lector de huella dactilar 
 
 (...) 
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 c.2. El SIM card es entregado únicamente de manera personal en el domicilio del 
solicitante del servicio, para lo cual se le requiere la exhibición, sin entrega física, de su 
documento de identidad válido, debiendo guardar la captura de la imagen del mismo como 
constancia de su exhibición. Para la entrega del SIM card, se debe seguir las acciones 
contenidas en el numeral de acciones de reparto (6.4.a). 
 (...) 
 
 d) Contratación del servicio público móvil sin verificación biométrica de huella dactilar 
 
 (...) 
 
 d.2. El SIM card es entregado únicamente de manera personal en el domicilio del 
solicitante del servicio, para lo cual se le requiere la exhibición, sin entrega física, de su 
documento de identidad válido, debiendo guardar la captura de la imagen del mismo como 
constancia de su exhibición. Para la entrega del SIM card, se debe seguir las acciones 
contenidas en el numeral de acciones de reparto (6.4.a). 
 (...) 
 
 e) Acciones antes del delivery 
 
 En el supuesto de delivery, los empleados deben realizar el seguimiento de manera 
diaria: 
 
 * El personal encargado del delivery de equipos se somete diariamente al control de 
temperatura corporal. Si esta es igual o mayor a 38°C, no se le permite desarrollar actividades 
y es derivado a su domicilio, debiendo aplicarse el Protocolo de seguridad establecido en el 
numeral 5.4 del presente Protocolo. 
 
 * Si el personal toma conocimiento de que algún miembro de su familia o persona que 
vive en su domicilio presenta signos de alarma para COVID-19, o que ha sido diagnosticado 
con dicha enfermedad, debe reportarlo inmediatamente a su jefe directo. 
 
 * Los productos objeto de delivery son entregados al personal encargado del traslado, 
debidamente desinfectados, sin perjuicio de lo cual, dicho personal debe desinfectarlos 
nuevamente, rociando sobre su superficie la solución desinfectante provista como parte de su 
Kit de Protección.” 
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día 
de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para los 

servicios de radiodifusión” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0286-2020-MTC 

 
(Fecha de Publicación: 27-05-2020) 

Descripción: El protocolo aprobado por la presente norma define las disposiciones y 

lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de las personas que 

intervienen en el desarrollo de las actividades de los titulares de autorizaciones 

para prestar los servicios de radiodifusión durante la pandemia ocasionada por el 

COVID-19. 

 Lima, 27 de mayo de 2020 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que el Ministerio es competente de manera exclusiva en las 
materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional; así 
como infraestructura y servicios de comunicaciones, entre otras; asimismo, tiene como función 
rectora dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia; 
 
 Que, el artículo 3 de la precitada Ley, establece que el Sector Transportes y 
Comunicaciones comprende el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las entidades a 
su cargo, y aquellas instituciones públicas, organizaciones privadas y personas naturales que 
realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia; 
 
 Que, el artículo 7 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-
MTC-01, dispone que el Ministro, como la más alta autoridad política del Sector Transportes y 
Comunicaciones, establece los objetivos del sector, orienta, formula, dirige, coordina, 
determina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y sectoriales a su cargo, en 
armonía con las disposiciones legales y la política general del Gobierno; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 15 de marzo de 2020, se declara por el término de quince (15) días calendario, el 
Estado de Emergencia Nacional y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19, habiéndose prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremo Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM y Nº 094-2020-PCM, hasta el martes 30 de 
junio de 2020; 
 
 Que, como consecuencia de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, se ha 
dispuesto la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f, del 
mismo artículo de la Constitución Política del Perú; 
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 Que, las medidas de salud pública adoptadas por el Gobierno a fin de reducir el 
contagio del COVID-19, han tenido incidencia en la normal prestación de los servicios públicos 
y privados bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificatorias, el 
Ministerio de Salud aprueba el Documento Técnico denominado “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, con la 
finalidad de contribuir a la prevención del contagio por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito 
laboral; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se señala que la reanudación de actividades 
económicas consta de cuatro (4) fases para su implementación, aprobando en su Anexo el 
listado de actividades de la Fase 1, entre las cuales se encuentran los servicios vinculados a 
las telecomunicaciones; 
 
 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo citado en el considerando precedente, 
establece que los sectores competentes de cada actividad aprueban, mediante Resolución 
Ministerial, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual e incremental de 
actividades económicas; 
 
 Que, mediante el Memorándum Nº 0724-2020-MTC/28 de la Dirección General de 
Autorizaciones en Telecomunicaciones y el Memorándum Nº 0509-2020-MTC/26 de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones, se propone la aprobación de 
un Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para los servicios de 
radiodifusión, los cuales, de acuerdo a lo establecido en los artículo 3 y 4 de la Ley Nº 28278, 
Ley de Radio y Televisión, son considerados servicios privados de interés público, cuya 
finalidad consiste en satisfacer las necesidades de las personas en el campo de la información, 
el conocimiento, la cultura, la educación y el entretenimiento, en un marco de respeto de los 
deberes y derechos fundamentales, así como de promoción de los valores humanos y de la 
identidad nacional; 
 
 Que, en el marco de la reanudación económica dispuesta por el Decreto Supremo Nº 
080-2020-PCM, y teniendo en consideración los lineamientos aprobados por el Ministerio de 
Salud, resulta necesario aprobar un Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del 
COVID-19, para los servicios de radiodifusión, a fin de garantizar su continuidad, manteniendo 
como referencia la protección del recurso humano, minimizando el riesgo de contagio y 
protegiendo el trabajo, a través de su reanudación progresiva y ordenada; 
 
 De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, 
para los servicios de radiodifusión”, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM y la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificatorias, los cuales son de aplicación 
obligatoria para la prestación de dichos servicios. 
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/745758/RM_N__286-2020-MTC-01.pdf
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 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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Modifican los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo 

el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, correspondientes a los Anexos IV, 

V, VI, VII y VIII, aprobados por el artículo 1 de la R.M. Nº 0258-2020-MTC-01 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 0301-2020-MTC-01 

 
(Fecha de Publicación: 04-06-2020) 

Descripción: Se modifican los Protocolos Sanitarios Sectoriales, 

correspondientes a los Anexos IV, V, VI, VII y VIII, aprobados por el artículo 1 

de la R.M. N° 0258-2020-MTC-01. 

 Lima, 2 de junio de 2020 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y sus modificatorias, se 
aprueba el documento técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo a la exposición a COVID-19”, que tiene como objetivos específicos establecer 
lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan 
actividades durante la pandemia COVID-19, para el regreso y reincorporación al trabajo, y 
garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para 
evitar la transmisibilidad del COVID-19; 
 
 Que, por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprueba la “Reanudación de 
Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 
conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, la cual consta de cuatro 
(04) fases para su implementación, las que se irán evaluando permanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; estableciendo el 
inicio de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” en el mes de mayo del 2020; 
 
 Que, asimismo, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
080-20202-PCM, establece que en el caso de las actividades para la prestación de bienes y 
servicios esenciales y otras que se encontraban permitidas por excepción a la fecha de entrada 
en vigencia de la referida norma, las empresas, entidades, personas naturales o jurídicas que 
las realizan, deberán adecuarse a las disposiciones del referido Decreto Supremo, en lo que 
corresponda, sin perjuicio que continúen realizando sus actividades; 
 
 Que, en esa línea, mediante Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-01, se 
aprueban; entre otros, el Anexo IV: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del 
COVID-19, en el transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades conexas 
de ámbito nacional”; el Anexo V: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-
19, en el transporte acuático fluvial de carga y mercancías y actividades conexas en el ámbito 
internacional, nacional y regional”; el Anexo VI: “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19, en el servicio de transporte público especial de personas en la 
modalidad de Taxi y en vehículos menores”; el Anexo VII: “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19, en el servicio de transporte regular de personas en el ámbito 
provincial”; y el Anexo VIII: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
el transporte de trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial”; 
 
 Que, a través del Oficio Nº 930-2020-SG/MINSA la Secretaría General del Ministerio de 
Salud, remite el Memorándum Nº 172-2020-DVM SP/MINSA de la Viceministra de Salud 
Pública, así como el Informe Nº 22-2020-DA-DGIESP/MINSA de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, con los cuales se emite recomendaciones sobre 
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los Protocolos Sanitarios Sectoriales aprobados por Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC-
01, para ser implementadas por este Ministerio frente al COVID-19; 
 
 Que, mediante Memorándum Nº 501-2020-MTC/18 la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal, sustentada en el Informe Nº 318-2020-MTC/18.01 de la 
Dirección de Políticas y Normas de Transporte Vial y el Informe Nº 028-2020-MTC/18.03 de la 
Dirección de Políticas y Normas en Transporte Acuático, propone la modificación de los Anexos 
citados en el cuarto considerando de la presente Resolución, con el fin de velar y proteger la 
salud de los actores involucrados, frente al riesgo de contagio del COVID-19; 
 
 Que, en ese sentido, conforme a lo informado por la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Transporte Multimodal, en concordancia con las recomendaciones del Ministerio 
de Salud, es necesario modificar los Protocolos Sanitarios Sectoriales, a fin de permitir la 
continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, 
protegiendo el trabajo y evitando el contagio de las personas, a través de la reanudación 
progresiva y ordenada de los proyectos; 
 
 Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; y el Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 959-2019-MTC-01; 
 
 SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- Modificar los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los 

servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, correspondientes a los 

Anexos IV, V, VI, VII y VIII, aprobados por el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 0258-

2020-MTC-01, conforme a los Anexos que forman parte integrante de la presente Resolución 

Ministerial. 

 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus Anexos, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 CARLOS LOZADA CONTRERAS 
 Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 

  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770359/Anexo_IV_-_Protocolo_trasnporte_terrerste_y_ferroviario.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770360/Anexo_V_-_Protocolo_Transporte_Fluvial.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770361/Anexo_VI_-__Protocolo_taxi_y_veh_menores.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770362/Anexo_VII_-Protocolo_sanitario_ambito_provincial.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770363/Anexo_VIII_-_Protocolo_transporte_trabajadores.pdf
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VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para 

el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 87-2020-VIVIENDA 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción: El Protocolo aprobado mediante la presente Resolución Ministerial, 

tiene como finalidad prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el 

personal que interviene en la ejecución de obras de construcción y las personas que 

por algún motivo ingresen al área en la que ésta se ejecuta. 

 Lima, 7 de mayo del 2020 
 
 VISTOS, los Informes Nºs. 056, 063 y 064-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, y los Informes 
Nºs. 242, 246 y 247-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección de Construcción; el 
Memorándum Nº 055-2020-VIVIENDA/VMVU del Despacho Viceministerial de Vivienda y 
Urbanismo, el Informe Nº 061-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo; el Informe Técnico Legal Nº 008-2020-
VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-EMJ-AMBR de la Dirección de Vivienda; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas para la prevención 
y control del COVID-19; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, aprobadas por 
los Decretos Supremos Nºs. 051, 064 y 075-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19; se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena); y se dictan 
restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, hoteles, restaurantes; entre otras disposiciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, por Resolución Ministerial Nº 085-2020-VIVIENDA, se aprueban los 
“Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de 
obras de construcción”; 
 
 Que, en base a la estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial 
conformado por la Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, mediante el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de actividades 
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
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consecuencia del COVID-19, se aprueba la estrategia denominada: “Reanudación de 
Actividades”, la cual consta de cuatro (4) fases para su implementación; la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo del 2020, y contempla actividades 
relacionadas al Sector Construcción, que se encuentran en el Anexo del citado Decreto 
Supremo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, dispone que 
los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de 
Actividades teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución Ministerial 
y publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual 
e incremental de actividades; asimismo, señala en el numeral 3.2 del citado artículo que previo 
al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas que estén 
permitidas para dicho fin, deberán observar los citados Lineamientos, así como los Protocolos 
Sectoriales, a efectos de elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 
en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) 
del Ministerio de Salud; 
 
 Que, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, este facilita el 
acceso de la población a una vivienda digna y a los servicios de saneamiento de calidad y 
sostenibles, en especial de aquella de menores recursos y además, promueve el desarrollo del 
mercado inmobiliario, la inversión en infraestructura y equipamiento en los centros poblados; 
además, es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales, entre otras materias, en 
vivienda y construcción, las cuales son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de 
gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional; 
 
 Que, como consecuencia de las disposiciones aprobadas por el Gobierno en el marco 
de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, a fin de reducir el contagio del COVID-19, se ha 
paralizado la ejecución de los proyectos de inversión pública a cargo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; 
 
 Que, estando a la propuesta remitida a través de los documentos de visto, resulta 
necesario adecuar lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 085-2020-VIVIENDA al Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM y, en consecuencia, aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades 
en la Reanudación de Actividades”, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 080-
2020-PCM; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; y, el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva 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; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobación del Protocolo Sanitario Sectorial 
 Aprobar el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para 
el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades” el que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- Aplicación Complementaria 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694001/Anexo_RM_087-2020_Protocolo_Sanitario_Sectorial.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694001/Anexo_RM_087-2020_Protocolo_Sanitario_Sectorial.pdf
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 El Protocolo Sanitario aprobado en el artículo precedente es de aplicación 
complementaria a los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA. 
 
 Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 085-2020-VIVIENDA 
 Dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 085-2020-VIVIENDA, que aprueba los 
“Lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de 
obras de construcción”. 
 
 Artículo 4.- Publicación y difusión 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y del Anexo en el Portal 
Institucional (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Aprueban los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 

incidencias”, y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del Sector 

Construcción 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 088-2020-VIVIENDA 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción: Mediante la presente Resolución Ministerial se aprueban los “Criterios 

de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado 

de los proyectos de saneamiento priorizados, conformado por 02 proyectos del Plan 

Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y 36 obras de 

saneamiento, del Sector Construcción para el inicio gradual e incremental de los 

proyectos de saneamiento de la “Reanudación de Actividades. 

 Lima, 7 de mayo del 2020 
 
 VISTOS, Memorándum Nº 076-2020-VIVIENDA/VMCS del Viceministerio de 
Construcción y Saneamiento; el Informe Nº 067-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento; el Informe Nº 
076-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas para la 
prevención y control del COVID-19; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, aprobadas por 
los Decretos Supremos Nºs. 051, 064 y 075-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19; se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena); y se dictan 
restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, hoteles, restaurantes; entre otras disposiciones; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de 
Trabajo Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de 
formular la estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de 
Trabajo Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta 
de cuatro (4) fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprueba la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de 
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo de 2020, y contempla actividades 
relacionadas al Sector Construcción, que se encuentran en el Anexo del citado Decreto 
Supremo; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
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Actividades”, los cuales son los siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la 
información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la 
situación epidemiológica; la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia 
y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible 
aumento 3 del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: 
De actividad económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder 
Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias; asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 de la referida 
norma, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica la reanudación en 
una jurisdicción determinada; 
 
 Que, asimismo, el artículo 5 de Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los 
Sectores competentes a disponer mediante resolución ministerial la fecha de inicio de las 
actividades de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Construcción que incorpore las precauciones y 
medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un 
repunte del COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios 
sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, mediante los documentos de Vistos, se propone y sustenta, en el marco de lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución 
Ministerial que aprueba los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias”, y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados, conformado por 02 
proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y 36 obras de 
saneamiento, del Sector Construcción para el inicio gradual e incremental de los proyectos de 
saneamiento de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva 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; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias”, y el listado de los proyectos de saneamiento 
priorizados del Sector Construcción 
 
 1.1 Aprobar los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias” del Sector Construcción para el inicio gradual e incremental de los proyectos de 
saneamiento de la “Reanudación de Actividades”, los mismos que en Anexo Nº 01, forman 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 1.2 Aprobar el Listado de los proyectos de saneamiento priorizados, el mismo que en 
Anexo Nº 02, forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
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 Artículo 2.- De los Requisitos y el Procedimiento para la aprobación sectorial 
 
 2.1 Requisitos de la solicitud de reanudación de actividades: 
 
 a. Plano de ubicación del proyecto en coordenadas UTM (Universal Transverse 
Mercator). La presentación de este requisito tiene como finalidad, facilitar la ubicación del 
proyecto, así como las actividades de vigilancia y control por las autoridades competentes. 
 
 b. Plan de Trabajo que incluya el/los frentes de trabajo, personal involucrado, 
subcontratistas, cronograma de actividades, medidas para asegurar el distanciamiento social, 
entre otros, que correspondan. 
 
 c. Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, elaborado de 
acuerdo con las exigencias señaladas en la Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y el 
“Protocolo Sanitario de Operación ante el Covid-19 del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de los proyectos de saneamiento de la 
Reanudación de Actividades, aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución. 
 
 d. Los planes a los que se refieren los literales b. y c. deben ser aprobados por la 
supervisión (o la que haga sus veces) en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados 
desde su presentación. Vencido éste plazo sin que se haya emitido el pronunciamiento, la 
solicitud del contratista se considera aprobada. 
 
 e. Declaración Jurada de acuerdo al Anexo Nº 03 que forma parte de la presente 
Resolución Ministerial, indicando y/o comprometiéndose: 
 
 e.1 Que el proyecto materia de aprobación se encuentra comprendido en el listado de 
proyectos de saneamiento priorizados aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial. 
 
 e.2 Cumplir con lo dispuesto en el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado por la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y el Protocolo, que en el marco de dichos 
Lineamientos, aprueba el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
 e.3 Informar sobre las incidencias en la detección de los casos de COVID-19. 
 
 e.4 Contar con los elementos de protección personal requeridos por la autoridad 
sanitaria, que deben ser proporcionados al personal para la seguridad en sus labores o 
funciones. 
 
 e. 5 Dar cumplimiento al distanciamiento social, de acuerdo al formato que como Anexo 
debe formar parte del resolutivo que apruebe la propuesta normativa. 
 
 La declaración jurada se sujeta a lo dispuesto en el artículo 51 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, por lo que en caso de falsedad, el declarante asume la 
responsabilidad civil, penal y administrativa que se derive de la misma. 
 
 2.2 Procedimiento 
 
 a) El contratista a cargo de uno de los proyectos de saneamiento priorizados presenta 
su solicitud de inicio o reanudación del proyecto, en la mesa de partes, adjuntando los 
requisitos señalados anteriormente. La solicitud debe incluir el correo electrónico en el cual se 
deberán realizar las notificaciones y número de celular del representante legal del contratista. 
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 b) Los programas, las entidades y los organismos públicos adscritos del MVCS deben: 
 
 b.1) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 2.1 del 
artículo 2 y responden al contratista en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados 
desde la presentación de la solicitud. Vencido éste plazo sin que se haya emitido el 
pronunciamiento, la solicitud del contratista se considera aprobada. 
 
 b.2) Aprobar las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos en el numeral 2.1 
del artículo 2. Copia de esta decisión es remitida a la autoridad sanitaria y laboral, para los 
fines correspondientes. 
 
 b.3) Notificar al contratista, en el correo electrónico señalado en su solicitud, la 
aprobación de la solicitud de inicio o reanudación del proyecto. 
 
 c) En el caso que la solicitud presente observaciones o haya sido presentada en forma 
incompleta, el contratista cuenta con un plazo de tres (3) días hábiles, para presentar la 
subsanación correspondiente. De no subsanarse la observación formulada se considera como 
no presentada la solicitud y se dispone su archivo. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de las obras de los proyectos de saneamiento 
 
 3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas en Anexo Nº 2 de la presente 
Resolución Ministerial, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas cuyos 
proyectos se encuentran priorizados en el Anexo Nº 02, deben observar: i) Los “Lineamientos 
para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y ii) El Protocolo Sanitario de 
Operación ante el COVID-19 de las actividades señaladas en el artículo 1, según corresponda; 
a efecto de que elaboren su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” y, procedan a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del 
Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de los proyectos de saneamiento señalados en el Anexo Nº 2 de 
la presente Resolución Ministerial, es el día calendario siguiente a la fecha de registro del “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para 
COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las Disposiciones Complementarias 
 Autorízase a la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento del Viceministerio de Construcción y Saneamiento a emitir, mediante Resolución 
Directoral, las disposiciones complementarias, en materia de agua y saneamiento público, que 
resulten necesarias a efecto de que se continúe con las acciones de inicio gradual e 
incremental de los proyectos de saneamiento señalados en el Anexo Nº 02 de la presente 
Resolución 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 
 La presente Resolución Ministerial se publica en el portal institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), y sus Anexos, el mismo día de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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ANEXO N° 01 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y LA OBLIGATORIEDAD 

DE INFORMAR INCIDENCIAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN PARA EL 

INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LOS PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO DE LA “REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES” 
 

I. Criterios de focalización territorial: 

a. Territorialidad: Ubicación de zonas geográficas con menor exposición al COVID-19 de 

acuerdo con la focalización de la Autoridad Nacional de Salud. 

b. Capacidad de Atención: De la Autoridad Nacional de Salud en la respuesta sanitaria, el 

grado de vigilancia y diagnóstico implementado en el territorio donde se iniciará o reanudará el 

proyecto de saneamiento. 

c. Personal: proyectos en territorios que prioricen la menor intensidad de la mano de obra, de 

acuerdo con la fase constructiva o actividad del proyecto, así como el grado de movilidad de las 

personas, prefiriéndose los de menor intensidad de mano de obra y/o los de menor movilidad. 

d. Impacto económico y social: Contribución del proyecto en materia económica y social, 

prefiriéndose los proyectos de saneamiento con mayor impacto en el incremento de la 

cobertura de agua. 

e. Supervisión: Análisis del acceso al proyecto, y otros factores vinculados a este, que permitan 

una adecuada supervisión o fiscalización, prefiriéndose los de mayor facilidad para la 

supervisión. 

f. Aseguramiento de Elementos de Protección Personal: Capacidad de las entidades y 

empresas en asegurar la disponibilidad de los Elementos de Protección Personal (EPP) y otros 

implementos de salud exigidos por la Autoridad Nacional de Salud, reiniciándose únicamente 

las que puedan asegurar su disponibilidad. 

II. Supuestos obligatorios para informar incidencias 

Los titulares de los programas, los organismos públicos y entidades adscritas al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, serán responsables del cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Resolución Ministerial, y están obligadas entre otros a: 

a. Aplicar los criterios de focalización según corresponda. 

b. Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

c. Autorizar la reanudación del proyecto. 

d. Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 

e. Reportar las incidencias en los proyectos bajo su competencia. 

f. Coordinar con los gobiernos locales y regionales la reanudación de los proyectos según la 

competencia de estos. 
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ANEXO N° 02 
 

Listado de Proyectos de Saneamiento Priorizados 
 

Proyectos del PNIC 
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Aprueban los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 

incidencias” 

 
RESOLUCION MINISTERIAL Nº 089-2020-VIVIENDA 

 
(Fecha de Publicación: 08-05-2020) 

Descripción: Se aprueban los “Criterios de focalización territorial y la 

obligatoriedad de informar incidencias” del Sector Construcción para el 

inicio gradual e incremental de los proyectos inmobiliarios priorizados (fase 

de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito rural). 

 Lima, 7 de mayo del 2020 
 
 VISTOS, el Memorándum Nº 054-2020-VIVIENDA/VMVU del Despacho Viceministerial 
de Vivienda y Urbanismo, el Informe Nº 062-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo; el Informe Técnico Legal Nº 012-
2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-JHA-KCG de la Dirección de Vivienda; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas para la 
prevención y control del COVID-19; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, aprobadas por 
los Decretos Supremos Nºs. 051, 064 y 075-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19; se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena); y se dictan 
restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, hoteles, restaurantes; entre otras disposiciones; 
 
 Que, con Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF-15, se conformó el “Grupo de Trabajo 
Multisectorial para la reanudación de las actividades económicas” con el objeto de formular la 
estrategia para la reanudación progresiva de las actividades económicas en el marco de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el mencionado Grupo de Trabajo 
Multisectorial ha elaborado una estrategia de reanudación de actividades que consta de cuatro 
(4) fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con las actividades de inicio; 
 
 Que, en base a la estrategia señalada en el considerando precedente mediante el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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, se aprueba la estrategia denominada: 
“Reanudación de Actividades”, la cual consta de cuatro (4) fases para su implementación. La 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de mayo de 2020, y contempla 
actividades relacionadas al Sector Construcción, que se encuentran en el Anexo del citado 
Decreto Supremo; 
 
 Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM establece los criterios 
fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de la “Reanudación de 
Actividades”, los cuales son: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de la información que 
evalúa la Autoridad Nacional de Salud, con base en la evolución de la situación epidemiológica; 
la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado de vigilancia y diagnóstico 
implementado; ii) Numeral 2.2: De movilidad interna, vinculada a un posible aumento 3 del 
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riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión social; y, iv) Numeral 2.4: De actividad 
económica y la evaluación de la situación por los sectores competentes del Poder Ejecutivo; 
 
 Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM dispone que 
los sectores aprueban mediante Resolución Ministerial los “Criterios de focalización territorial y 
la obligatoriedad de informar incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de COVID-19; 
así como, las coordinaciones con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco 
de sus respectivas competencias; asimismo, el referido numeral señala que la aprobación 
sectorial también considera para la aprobación específica de inicio de actividades de las 
unidades productivas, los criterios establecidos en el numeral 2.1 del artículo 2 de la referida 
norma, conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica la reanudación en 
una jurisdicción determinada; 
 
 Que, asimismo, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM faculta a los 
Sectores competentes a disponer mediante Resolución Ministerial la fecha de inicio de las 
actividades de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”; 
 
 Que, conforme al marco normativo antes señalado resulta necesario comenzar la 
recuperación social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición hacia una 
reanudación de actividades en el Sector Construcción que incorpore las precauciones y 
medidas de protección necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un 
repunte del COVID-19 que pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios 
sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad; 
 
 Que, mediante los documentos de Vistos, se propone y sustenta, en el marco de lo 
establecido en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución 
Ministerial que aprueba los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias” del Sector Construcción para el inicio gradual e incremental de los proyectos 
inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito 
rural); 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva 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; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización territorial y la 
obligatoriedad de informar incidencias” 
 Aprobar los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias” del Sector Construcción para el inicio gradual e incremental de los proyectos 
inmobiliarios priorizados (fase de excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito 
rural) de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, los mismos que en Anexo Nº 01 forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 2.- De la aprobación sectorial, requisitos y procedimientos 
 
 2.1 Requisitos: 
 
 a) Ubicación: Documento de identificación visual con coordinadas UTM (Universal 
Transverse Mercator). Con el propósito que las autoridades de fiscalización competentes 
puedan ejercer sus funciones con facilidad. 
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 b) Licencia de Habilitación Urbana o de Edificación emitida antes de la entrada del 
estado de emergencia, y vigente de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1469 
(FUHU o FUE conteniendo el Anexo H debidamente firmado). 
 
 c) Póliza CAR vigente. 
 
 d) Plan de Reanudación: Documento planificador que contiene frentes de trabajo, 
personal involucrado, subcontratistas, proveedores más relevantes, entre otros, según 
corresponda. 
 
 e) Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo: Protocolos 
sanitarios para el control en la actividad diaria, cuando haya un caso sospechoso y cuando 
haya un caso confirmado de contagio. Dicho plan deberá de contener las acciones de 
contingencia necesarios. 
 
 f) Declaración Jurada, de acuerdo al Anexo Nº 02 que forma parte de la presente 
Resolución Ministerial, indicando: 
 
 - Que el proyecto se encuentra comprendido en la priorización establecida en el 
numeral III del Anexo Nº 01 de la presente Resolución Ministerial, (indicar la etapa de ser el 
caso). 
 
 - Que cumple con el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado por la Resolución Ministerial 
Nº 239-2020-MINSA y, con el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades”, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS. 
 
 - La obligatoriedad de informar sobre las incidencias en la detección de los casos de 
COVID-19. 
 
 - Que cuenta con los elementos de protección personal requeridos por la Autoridad 
Nacional de Salud, sujeto a responsabilidad civil, penal y administrativa según las normas 
vigentes en caso de falsedad. 
 
 - El cumplimiento de distanciamiento social, el cual debe estar sustentado en el Plan de 
Reanudación. 
 
 g) Fotografías que acrediten el estado de la obra. 
 
 2.2 Procedimiento 
 
 a) Las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas solicitan, a través de la 
plataforma virtual para trámites del MVCS, la reanudación de la ejecución de la obra, 
cumpliendo con lo establecido en el numeral precedente. 
 
 b) Los titulares de las direcciones generales, programas, organismos públicos o 
entidades adscritas al MVCS, en un plazo de cinco (05) días hábiles, contado a partir de la 
presentación de la solicitud, revisan la presentación de los requisitos establecidos en el 
numeral precedente. 
 
 c) En caso se advierta la falta de alguno de los requisitos se comunica al solicitante, a 
través de correo electrónico, que debe subsanar la observación dentro del plazo de tres (03) 
días hábiles. 
 
 d) En caso el solicitante no subsane la observación formulada se considera como no 
presentada la solicitud y se archiva. 
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 e) De estar completa la documentación presentada, se procede con remitir a través de 
correo electrónico, la reanudación del proyecto inmobiliario, comunicando a las Autoridades 
Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL, para la fiscalización y supervisión correspondiente, en el ámbito de sus 
competencias. 
 
 f) Una vez obtenida la autorización para reanudar las obras, el solicitante debe generar 
el usuario y la clave en el sistema integrado COVID-19. 
 
 Artículo 3.- Del reinicio de las obras de los proyectos inmobiliarios priorizados 
 
 3.1 Previo al reinicio de las obras de los proyectos inmobiliarios priorizados (fase de 
excavación, estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito rural) de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades” señaladas en el numeral III del Anexo Nº 01 de la presente 
Resolución Ministerial, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas deben 
observar: i) Los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y ii) 
“Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e 
incremental de las actividades en la Reanudación de Actividades”, aprobado por el MVCS, 
según corresponda; a efectos que elaboren su “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” y, procedan a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 
(SICOVID-19) del Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial. 
 
 3.2 La fecha de inicio de los proyectos inmobiliarios priorizados señalados en el 
numeral III del Anexo Nº 01 de la presente Resolución Ministerial es el día calendario siguiente 
a la fecha de registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- De las Disposiciones Complementarias 
 Autorizar a la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo a emitir, mediante Resolución Directoral, las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias a efecto que se continúe con las 
acciones de inicio gradual e incremental de las actividades señaladas en el numeral III del 
Anexo Nº 01 de la presente Resolución Ministerial. 
 
 Artículo 5.- De la Publicación 
 Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y sus Anexos, en el Portal 
Institucional (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 RODOLFO YAÑEZ WENDORFF 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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ANEXO Nº 01 
 

“CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y LA OBLIGATORIEDAD DE INFORMAR 
INCIDENCIAS” DEL SECTOR VIVIENDA PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE 
LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS PRIORIZADOS DE LA FASE 1 DE LA REANUDACIÓN 

DE ACTIVIDADES 
 
 I. Criterios de focalización territorial 
 
 a) Ubicación de zonas geográficas con menor exposición al COVID-19 de acuerdo con 
la focalización de la Autoridad Nacional de Salud. 
 
 b) En Vivienda rural mejorada, a través de núcleos ejecutores ubicados en zonas con 
mayor incidencia de heladas y población susceptible, de acuerdo a información del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y del Ministerio de Salud, priorizando a la 
población ubicada en los centros poblados con mayor vulnerabilidad a infecciones respiratorias. 
 
 II. Supuestos obligatorios para informar incidencias 
 
 Los titulares de las direcciones generales, programas, organismos públicos o entidades 
adscritas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con competencias en 
proyectos inmobiliarios, son responsables del cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Resolución Ministerial, y están obligados entre otros a: 
 
 a) Aplicar los criterios de focalización según corresponda. 
 b) Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 c) Autorizar la reanudación del proyecto. 
 d) Notificar la autorización de reanudación a las autoridades fiscalizadoras. 
 
 III. Proyectos inmobiliarios priorizados 
 
 En la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades” se han priorizado: 
 
 a) Proyectos inmobiliarios: 
 
 - Que involucre una obra de edificación, en terreno privado. En caso de obras de 
edificaciones residenciales, solo las multifamiliares y conjuntos residenciales. 
 
 - Que involucre obras de edificación en terreno estatal referidas a educación, salud y 
seguridad nacional. 
 
 Que se encuentren en etapa de construcción: 
 
 - Excavación 
 - Estructuras (desde la cimentación hasta vaciado de techos) 
 - Acabados 
 
 b) Viviendas rurales mejoradas, a través de núcleos ejecutores: 
 
 - Proyectos en los cuales ya se conformó el Núcleo Ejecutor. 
 
 - Proyectos en ejecución con materiales fungibles en almacén y partidas sensibles a 
factores climáticos. 
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 c) Proyectos en el marco del Decreto de Urgencia Nº 024-2020, Decreto de Urgencia 
que aprueba medidas extraordinarias para la atención a la población damnificada ubicada en la 
zona declarada en estado de emergencia mediante Decreto Supremo Nº 011-2020-PCM. 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 02 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 El (La) que suscribe, ___________________, identificado(a) con DNI Nº _______, 
domiciliado(a) en __ ______________________________, en representación 
de___________________, con RUC Nº _____, según poderes inscritos en 
________________________________, 
 
 DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
 a) Que, el proyecto se encuentra comprendido en la priorización establecida en el 
numeral III del Anexo Nº 01 (indicar la etapa de ser el caso). 
 
 b) Que, cumple con el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado por la Resolución 
Ministerial Nº 239-2020-MINSA; y, con el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 
Actividades”, aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
 c) Que, se informará sobre las incidencias en la detección de los casos de COVID-19. 
 
 d) Que, se proveerá al personal que ejecuta la obra, elementos de protección personal 
requeridos por la Autoridad Nacional de Salud. 
 
 e) Que, mi personal cumplirá con el distanciamiento social, sustentado en el Plan de 
Reanudación. 
 
 _____, _____ de _________ de _______ 
 

___________________________ 
Firma 

 
 DNI: 
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ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN 
TELECOMUNICACIONES 

 

Establecen disposiciones para el reinicio de actividades de las empresas operadoras de 

servicios públicos de telecomunicaciones en atención a lo establecido en el “Protocolo 

Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los Servicios de 

Telecomunicaciones” aprobado por la R.M. Nº 258-2020-MTC-01 

 
RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 00042-2020-PD-OSIPTEL 

 
(Fecha de Publicación: 18-05-2020) 

Descripción: Se establecen disposiciones en relación a la comercialización de los 

servicios públicos de telecomunicaciones y atención a los usuarios de dichos 

servicios, con la finalidad de generar certeza y predictibilidad en la ciudadanía y las 

empresas operadoras. 

 Lima, 18 de mayo de 2020 
 

MATERIA 

Disposiciones para el reinicio de actividades de las 
empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones en atención a lo establecido en el 
“Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del 
COVID-19, para los Servicios de Telecomunicaciones” 
aprobado por la Resolución Ministerial Nº 258-2020-
MTC-01. 

 
 VISTO: 
 
 (i) El Proyecto de Resolución, presentado por la Gerencia General del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, que tiene por objeto 
aprobar las “Disposiciones para el reinicio de actividades de las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones en atención a lo establecido en el “Protocolo Sanitario 
Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los Servicios de Telecomunicaciones” 
aprobado por la Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC-01”; 
 
 (ii) El Informe Nº 024-GPSU/2020 de la Gerencia de Protección y Servicio al Usuario, 
presentado por la Gerencia General, que recomienda la aprobación de las medidas referidas el 
numeral precedente, y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal; 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, por un 
plazo de quince (15) días calendario, el cual ha sido ampliando hasta el 24 de mayo de 2020; 
 
 Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, estableció 
que, durante el Estado de Emergencia Nacional, entre otros, se garantiza la continuidad de los 
servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, 
limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en el referido 
Decreto Supremo; 
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 Que, en el marco de la situación descrita, el OSIPTEL emitió diversas disposiciones 
normativas que garanticen el aislamiento social obligatorio o, de ser el caso, la adopción de 
medidas que coadyuven a prevenir el contagio del COVID-19, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por el Gobierno; así como aquellas que viabilicen el acceso y la 
continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, a fin de evitar que, ante esta 
coyuntura excepcional que afronta el país, resulten afectados los usuarios de dichos servicios; 
 
 Que, en atención a ello, el OSIPTEL emitió el 16 de marzo de 2020, la Resolución de 
Presidencia Nº 00035-2020-PD-OSIPTEL que aprueba la “Norma que establece las 
disposiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones”; 
 
 Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 045-2020-CD-OSIPTEL, del 31 de 
marzo de 2020, se aprobaron “Medidas adicionales y temporales para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones durante el aislamiento social”; 
 
 Que, posteriormente, el 11 de abril de 2020, se emitió la Resolución de Presidencia Nº 
00040-2020-PD-OSIPTEL que aprueba las Medidas complementarias a las disposiciones para 
la prestación de los servicios de telecomunicaciones que establece el Decreto de Urgencia Nº 
035-2020; 
 
 Que, adicionalmente, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 050-2020-CD-
OSIPTEL, del 30 de abril de 2020, el OSIPTEL aprobó Disposiciones para garantizar la 
continuidad, la promoción de la competencia y el desarrollo sostenido de los servicios públicos 
de telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Nacional; 
 
 Que, el 3 de mayo de 2020, se publicó el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, que 
aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva 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; estableciendo que el Sector 
competente de cada actividad incluida en las fases de la Reanudación de Actividades, debe 
aprobar mediante Resolución Ministerial, el respectivo Protocolo Sanitarios Sectorial, tomando 
en cuenta los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA y 
modificatorias; 
 
 Que, mediante Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC-01, publicada el 7 de mayo de 
2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó, entre otros, el Protocolo 
Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los Servicios de 
Telecomunicaciones”; 
 
 Que, asimismo, a través de la Resolución Ministerial Nº 260-2020-MTC-01, publicada 
también el 7 de mayo de 2020, se aprobaron los “Lineamientos Sectoriales para la 
Reanudación Gradual y Progresiva de los Servicios de Telecomunicaciones Garantizando la 
Protección de las Personas que Intervienen en su Realización Frente a la Emergencia Sanitaria 
del Covid-19”; los cuales establecen que la fase operativa de dicha reanudación, entendida 
como aquella en la cual se promociona y presta el servicio de telecomunicación como la 
comunicación a los usuarios de las modalidades de atención y los canales, la instalación o 
mantenimiento, entre otros, se inicia a partir del 18 de mayo de 2020, siempre que cuenten con 
la autorización del MTC y el registro en el Sistema Integrado para COVID 19 (SICOVID); 
 
 Que, el MTC ha autorizado la reanudación de actividades de algunas empresas de 
telecomunicaciones para “la instalación de servicios, atención de averías, trabajos en oficina, 
centrales de monitoreo y call centers”; 
 
 Que, debido a que la normativa emitida por el MTC, en cumplimiento del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM establece disposiciones adicionales a las contempladas en las 
normas emitidas por el OSIPTEL, resulta necesario efectuar algunas precisiones a las 
disposiciones normativas emitidas por el OSIPTEL para garantizar el acceso y la continuidad 
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en la prestación de dichos servicios durante el Estado de Emergencia Nacional, a las que se ha 
hecho referencia en los considerandos precedentes; 
 
 Que, las disposiciones contenidas en la presente norma, únicamente surten efectos 
respecto de aquellas empresas operadoras que han obtenido la respectiva autorización de 
actividades por parte del MTC; 
 
 Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en Servicios Públicos, Ley Nº 27332, modificada por las Leyes Nº 27631, Nº 28337 y 
Nº 28964, establece que OSIPTEL ejerce, entre otras, la función normativa que comprende la 
facultad de dictar, en el ámbito y en materias de su competencia, los reglamentos, normas que 
regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y mandatos u otras normas de 
carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios; 
 
 Que, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, la función normativa del OSIPTEL, que 
ejerce el Consejo Directivo, es indelegable, salvo por lo previsto en el inciso j) del artículo 86 
del mencionado Reglamento; 
 
 Que, el literal j) del artículo 86 del Reglamento General del OSIPTEL, dispone que 
corresponde al Presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL, en el caso que no sea posible 
reunir a dicho órgano colegiado para sesionar válidamente, adoptar medidas de emergencia 
sobre asuntos que le corresponda conocer, debiendo informar de la adopción de dichas 
medidas en la sesión más próxima del Consejo Directivo; 
 
 Que, considerando el inicio de las actividades de las empresas operadoras constituye 
de imperiosa necesidad que el OSIPTEL apruebe, a la brevedad, la norma que permita 
identificar las disposiciones emitidas hasta la fecha que resulten aplicables o no en materia de 
prevención y control en la comercialización de los servicios públicos de telecomunicaciones y 
atención a los usuarios de dichos servicios, con la finalidad de generar certeza y predictibilidad 
en la ciudadanía y las empresas operadoras; por lo cual no resulta posible convocar al Consejo 
Directivo de la institución; 
 
 Que, asimismo, el artículo 27 del Reglamento General establece como requisito para la 
aprobación de los reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter general que 
dicte el OSIPTEL, la publicación de los proyectos con el fin de recibir sugerencias o 
comentarios de los interesados; estableciéndose como excepción a dicha disposición, los 
reglamentos considerados de urgencia, los que en su caso deberán expresar las razones en 
las que se funda la excepción; 
 
 Que, estando a la situación expuesta en los considerandos precedentes, corresponde 
exceptuar del trámite de publicación previa, las disposiciones extraordinarias que son materia 
de aprobación mediante la presente resolución; 
 
 En aplicación de las funciones previstas en el Reglamento General del OSIPTEL, 
particularmente en el inciso j) de su artículo 86. 
 
 SE RESUELVE: 
 

 Artículo Primero.- Inaplicación de las disposiciones contenidas en las 

Resoluciones Nº 035-2020-PD-OSIPTEL, Nº 045-2020-CD-OSIPTEL, Nº 040-2020-PD-

OSIPTEL y Nº 050-2020-CD-OSIPTEL 

 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 260-2020-MTC-01 las 
empresas operadoras deben contar con autorización para el reinicio total o parcial de sus 
actividades aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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 Para aquellas empresas operadoras que cuenten con la referida autorización, no le son 
aplicables las siguientes disposiciones: 
 
 
 

NORMA ARTÍCULO / NUMERAL 

Resolución Nº 035-2020-PD-OSIPTEL Numeral iii de la Sección 1 del Artículo Primero 

Resolución Nº 045-2020-CD-OSIPTEL Numerales 1, 2 y 3 del Artículo Primero 
Artículo Segundo 
Tabla 1 

Resolución Nº 040-2020-PD-OSIPTEL Numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Sección V del 
Artículo Primero 

Resolución Nº 050-2020-CD-OSIPTEL Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 de 
la Sección IV del Artículo Primero 

 
 Las normas señaladas en el cuadro anterior continuarán siendo aplicables a las 
empresas operadoras que no cuenten con la autorización respectiva de reinicio de actividades 
aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

 Artículo Segundo.- Disposiciones generales para las empresas operadoras con 

autorización de reinicio parcial o total de actividades 

 Para las empresas operadoras que hayan obtenido la autorización para el reinicio 
parcial o total de sus actividades por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
conforme al “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los Servicios 
de Telecomunicaciones” aprobado por la Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC-01, así 
como el respectivo “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”; le 
son aplicables las siguientes reglas: 
 
 1) Los usuarios o abonados que registren problemas de calidad e interrupción del 
servicio serán atendidos a través del canal telefónico o a través de su página web, cuando 
corresponda. 
 
 2) Los reportes de sustracción o pérdida de equipo terminal, las solicitudes de 
migración de plan tarifario, suspensión temporal del servicio y baja del servicio se reciben vía 
canal telefónico. 
 
 3) Se habilita a las empresas operadoras a la atención de las solicitudes de reposición 
de SIM Card y recuperación de equipo terminal para lo cual deben utilizar los mecanismos de 
validación de identidad previstos para la contratación de servicios públicos móviles, descritos 
en el referido Protocolo Sanitario Sectorial. 
 
 4) Para el caso de visitas a los lugares de instalación o prestación del servicio, las 
empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones deben seguir el referido 
Protocolo Sanitario Sectorial y el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en 
el trabajo”. 
 
 5) Para la atención de la solicitud y contratación de la portabilidad numérica del servicio 
público móvil y el servicio de telefonía fija, las empresas operadoras deben cumplir con las 
disposiciones sobre contratación del servicio establecidas en el artículo tercero de la presente 
norma y utilizar los mecanismos de validación de identidad previstos para la contratación, 
según corresponda. 
 

 Artículo Tercero.- Disposiciones específicas para la contratación de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, para las empresas operadoras con autorización de 

reinicio total o parcial de actividades 

 Para las empresas operadoras que hayan obtenido la autorización para el reinicio 
parcial o total de sus actividades por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
conforme al “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los Servicios 
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de Telecomunicaciones” aprobado por la Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC-01, así 
como el respectivo “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”; le 
son aplicables las siguientes reglas específicas para la contratación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones: 
 
 1) La solicitud de contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones puede 
ser realizada mediante canal telefónico, página web o canal virtual de la empresa operadora, 
según corresponda. 
 
 2) Se habilita la contratación de los servicios públicos de telecomunicaciones a través 
del canal telefónico, con excepción de lo dispuesto en el numeral siguiente, para lo cual la 
empresa operadora seguirá el procedimiento establecido en el numeral ii) del artículo 118 del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. 
 
 3) Para el caso del servicio público móvil la contratación se realiza según lo indicado en 
la sección “Actividades de venta y distribución-Delivery” del numeral 6 sobre Reactivación de 
Actividades del “Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del COVID-19, para los 
Servicios de Telecomunicaciones” aprobado por la Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC-
01, previa verificación biométrica con auto-activación o con lector de huella dactilar. 
 
 4) Para la contratación del servicio público móvil, en los supuestos de excepción de 
verificación biométrica de huella dactilar, de manera adicional a las disposiciones previstas en 
el referido protocolo, la empresa operadora debe aplicar lo previsto en el artículo 11-C del 
Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. La declaración jurada a la que se refiere dicho artículo debe ser obtenida 
por audio y conservada por la empresa operadora. 
 
 5) En cualquier caso, el mecanismo de contratación deberá incorporar la información 
indicada en el artículo 17 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. El contrato celebrado debe ser remitido al abonado, 
de conformidad con el artículo 9 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. La entrega física se realizará luego de finalizado el 
aislamiento social obligatorio. 
 
 6) Los mecanismos de contratación con verificación biométrica con auto-activación, con 
lector de huella dactilar, o el que se realiza de manera excepcional sin verificación biométrica; 
deben ser remitidos por la empresa operadora al OSIPTEL, debidamente detallados en un 
plazo de dos (2) días hábiles desde la fecha de inicio de su utilización, incluyendo las imágenes 
de cada una de las etapas del procedimiento de contratación. La empresa operadora se 
encuentra obligada a modificar el procedimiento a solicitud del OSIPTEL dentro del plazo que 
se establezca mediante comunicación escrita. Tales modificaciones no afectan la validez de los 
contratos que hayan sido suscritos. 
 
 Artículo Cuarto.- Autorización para las actividades que podrán realizarse de 
manera presencial 
 Las empresas operadoras que hayan obtenido la autorización para el reinicio parcial o 
total de sus actividades en sus oficinas, centros de atención y/o puntos de venta por parte del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones conforme a las normas sectoriales y sanitarias 
correspondientes, podrán realizar las siguientes actividades de forma enunciativa: 
 
 1) La contratación de servicios públicos de telecomunicaciones, conforme a la 
normativa vigente. 
 
 2) La atención de reclamos, apelaciones y quejas de sus abonados o usuarios, según 
corresponda y de acuerdo con la normativa vigente, incluyendo la atención de problemas de 
calidad e interrupción del servicio. 
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 3) La atención de las solicitudes presentadas por los abonados o usuarios, sobre: 
 
 a) Reportes de sustracción o pérdida de equipo terminal. 
 b) Migración de plan tarifario. 
 c) Suspensión temporal del servicio. 
 d) Baja del servicio. 
 e) Cambio de titularidad. 
 f) Copia de contrato de servicio. 
 g) Cuestionamiento de titularidad. 
 h) Reposición de SIM Card. 
 i) Recuperación de equipo terminal. 
 j) Portabilidad numérica fija o móvil. 
 k) Otros de conformidad con la normativa vigente 
 
 4) La contratación de servicios, reposición de SIM Card y recuperación de equipo 
terminal, para lo cual debe utilizarse los mecanismos de validación de identidad previstos para 
la contratación de servicios públicos móviles, descritos en el “Protocolo Sanitario Sectorial para 
la Prevención del COVID-19, para los Servicios de Telecomunicaciones” aprobado por la 
Resolución Ministerial Nº 258-2020-MTC-01, o normas que las sustituyan o modifiquen. 
 
 5) El cobro por los servicios contratados y facturados. 
 
 Artículo Quinto.- Régimen de infracciones 
 Constituye infracción grave el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
previstas en el Artículos Segundo de la presente norma, y constituye infracción muy grave el 
incumplimiento de cualquiera de las disposiciones previstas en el Artículo Tercero de la misma. 
En ambos casos, en las materias de competencia del OSIPTEL. 
 
 La empresa operadora que, a través del canal presencial, realice actividades distintas a 
las permitidas en las normas sectoriales, incurre en infracción grave. 
 
 Artículo Sexto.- Derogación de la exoneración del plazo para la entrega de 
información obligatoria al OSIPTEL 
 Deróguese el numeral (ii) de la sección 2 del artículo Primero de la Resolución Nº 035-
2020-PD-OSIPTEL, que exonera del plazo para la entrega de información obligatoria al 
OSIPTEL, así como del plazo para los requerimientos efectuados por las diferentes unidades 
orgánicas, previstos en la normativa vigente. 
 
 Artículo Sétimo.- Vigencia 
 Las disposiciones contenidas en la presente Resolución entran en vigencia a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Artículo Octavo.- Publicación 
 Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para publicar la 
presente Resolución en el diario oficial El Peruano. 
 
 Asimismo, disponer las acciones necesarias para que la presente Resolución y el 
Informe Nº 024-GPSU/2020 sean publicados en el Portal Electrónico del OSIPTEL (página web 
institucional: http://www.osiptel.gob.pe). 
 
 Regístrese y comuníquese. 
 
 RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 
 Presidente del Consejo Directivo 
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