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CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 31087

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DEROGA LA LEY 27360, LEY QUE 
APRUEBA LAS NORMAS DE PROMOCIÓN DEL 

SECTOR AGRARIO, Y EL DECRETO DE URGENCIA 
043-2019, MODIFICA LA LEY 27360, PARA 

PROMOVER Y MEJORAR LAS CONDICIONES PARA 
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

Artículo Único. Derogación
Derógase la Ley 27360, Ley que aprueba las Normas 

de Promoción del Sector Agrario, y el Decreto de Urgencia 
043-2019, Modifica la Ley 27360, para promover y mejorar 
las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria, 
así como las normas complementarias y conexas.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los cuatro días del mes de diciembre de 
dos mil veinte.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER 
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba la ampliación 
de la Fase 4 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 de 
la COVID-19

DECRETO SUPREMO 
N° 187-2020-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 evalúan permanentemente de conformidad con las 
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud;

Que, el referido Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM 
dispone que la Fase 1 de la Reanudación de Actividades 
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, con los Decretos Supremos N° 101-2020-PCM, 
N° 117-2020-PCM y N° 157-2020-PCM se aprobaron las 
Fases 2, 3 y 4, respectivamente, conforme a la estrategia 
elaborada por el citado Grupo de Trabajo Multisectorial, 
y dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo 110-2020-PCM se 
aprueba la ampliación de las actividades económicas de 
la Fase 2 de la Reanudación de Actividades; y, a través 
del Decreto Supremo 183-2020-PCM se modifica el 
Anexo “Actividades Económicas de la Fase 4” del Decreto 
Supremo Nº 157-2020-PCM;

Que, el numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 157-2020-PCM, que aprueba la Fase 4 de la 
Reanudación de Actividades, dispone que las actividades 
no contempladas en dicho dispositivo, se aprueban 
progresivamente;

Que, la implementación de la estrategia de reanudación 
de las actividades económicas del país, como viene 
ocurriendo con las actividades incluidas en las Fases 1, 
2, 3 y 4 de la Reanudación de Actividades, debe mantener 
como referencia la protección de la salud pública, a fin de 
recuperar paulatinamente la vida cotidiana y la actividad 
económica, minimizando el riesgo que representa la 
pandemia de la COVID-19 para la salud de la población 
y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud puedan verse desbordadas; razón por la cual, se 
debe propiciar condiciones de máxima seguridad sanitaria 
combinable con la recuperación del bienestar social y 
económico;

Que, la reactivación económica considera avanzar 
hacia una “Nueva Convivencia” con desarrollo sostenible, 
lo que representa también un esfuerzo de compatibilizar 
la reactivación económica con el impulso de la agenda 
climática definida por el Estado;

Que, el artículo 2 del 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 la dimensión social; y, 
de actividad económica y la evaluación de la situación por 
los sectores competentes del Poder Ejecutivo;

Que, por lo expuesto, es necesario aprobar la 
ampliación de la Fase 4 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, señalados en el 
considerando precedente;

De conformidad con lo establecido en el artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; y la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la ampliación de la Fase 
4 de la Reanudación de Actividades

1.1 Apruébase la ampliación de la Fase 4 de la 
Reanudación de Actividades, conforme a la estrategia 
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