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 del COVID-19.
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0108-2020-MINAGRI  
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 nacional y la emergencia sanitaria para la prevención y control 
 del COVID-19.
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 (04/05/2020)
 Establecen disposiciones aplicables al servicio educativo 
 correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los Centros 
	 de	 Educación	 Técnico-Productiva	 e	 Institutos	 y	 Escuelas	 de
 Educación Superior públicos y privados; así como universidades 
 públicas y privadas y escuelas de posgrado.
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 el marco de las acciones para prevenir la propagación del 
 COVID-19.
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 Aprueban Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 
 del Sector Producción para el inicio gradual e incremental de 
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	 electrónico	de	bienes	para	el	hogar	y	afines.
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 138-2020-PRODUCE  
 (06/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL  N° 139-2020-PRODUCE 
 (06/05/2020)
 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).
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 Aprueban criterios de focalización territorial y la obligación de 
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 Precisan alcance de delegación de facultad dispuesta mediante 
 el acápite 1.2.2 del numeral 1.2, del artículo 1 de la Res. N° 012-
 2020-SUNAFIL.

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 000121-2020-
 MIGRACIONES (07/05/2020
 Autorizan el uso de Constancias en favor de ciudadanos 
 extranjeros que habiendo efectuado diversos trámites no 
	 recabaron	el	carné	de	extranjería	ni	el	PTP,	debido	a	la	medida	
 de aislamiento social obligatorio decretada en el marco 
 de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 y dictan diversas 
 disposiciones.
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 RESOLUCION MINISTERIAL N° 150-2020-EF/15 (07/05/2020)
 Aprueban el Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
 Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE).

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0260-2020-MTC/01 
 (07/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0259-2020-MTC/01 
 (07/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0258-2020-MTC/01  
 (07/05/2020)
 Aprueban Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad 
 de diversos servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y 
 Comunicaciones, para la prevención del COVID-19.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL  Nº 0257-2020-MTC/01 
 (07/05/2020)
 Aprueban diversos Protocolos Sanitarios Sectoriales en 
 prevención del COVID-19.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 142-2020-PRODUCE 
 (08/05/2020)
 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).

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 87-2020-VIVIENDA  
 (08/05/2020)
 Aprueban el “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 
 Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental 
 de las actividades en la Reanudación de Actividades”.
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 RESOLUCION MINISTERIAL N° 080-2020-MINCETUR  
 (08/05/2020)
 Aprueban el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para 
 hoteles categorizados.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 154-2020-PRODUCE  
 (08/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 265-2020-MINSA (08/05/2020)
	 Modifican	el	Documento	Técnico:	“Lineamientos	para	la	vigilancia	
 de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
 COVID-19”.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL  Nº 0261-2020-MTC/01   
 (08/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 095-2020-MINAM (09/05/2020)
 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”.

 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
 N° 576-GG-ESSALUD-2020 (09/05/2020)
 Aprueban la Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-
 ESSALUD-2020, “Disposiciones complementarias para la 
 implementación de la continuidad de las prestaciones de salud a 
 los trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la 
 pandemia del coronavirus COVID-19”.

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1485 (10/05/2020)
 Decreto Legislativo que aprueba la ampliación del monto máximo 
 autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
	 Nacional	a	los	créditos	del	Programa	REACTIVA	PERÚ.
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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1498  (10/05/2020)
	 Decreto	Legislativo	que	otorga	accesibilidad	al	Certificado	Único	
 Laboral para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19.
 Señala disposiciones donde el MPTE emite gratuitamente el 
	 certificado,	 su	 implementación	 hasta	 por	 12	meses,	 y	 sobre	 la	
 validez del documento (art. 2-4). El plazo para reglamentar es de 
 30 días.

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1499  (10/05/2020)
 Decreto legislativo que establece diversas medidas para 
	 garantizar	 y	 fiscalizar	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 socio
 laborales de los/as trabajadores/as en el marco de la emergencia 
 sanitaria por el COVID – 19.

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1491 (10/05/2020)
 Decreto legislativo que autoriza al instituto tecnológico de la 
 producción a reactivar la productividad de la MIPYME en el marco 
 de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1492  (10/05/2020)
 Decreto legislativo que aprueba disposiciones para la reactivación, 
	 continuidad	y	eficiencia	de	las	operaciones	vinculadas	a	la	cadena	
 logística de comercio exterior.

 DECRETO SUPREMO  N° 083-2020-PCM (10/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN SBS Nº 1352-2020  (11/05/2020)
 Aprueban el Procedimiento Operativo para el retiro extraordinario 
 facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones.

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  N° 80-2020-SUNAFIL   
 (12/05/2020)
 Prorrogan suspensión de plazos del Sistema de Inspección del 
 Trabajo y de procedimientos administrativos en la SUNAFIL.

 RESOLUCION MINISTERIAL N° 135-2020-MINEM-DM   
 (12/05/2020)
	 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”.

644

696

682

677

651

716

708

721



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-1914

 RESOLUCION MINISTERIAL N° 0116-2020-MINAGRI   
 (12/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0117-2020-MINAGRI 
 (12/05/2020)
 Aprueban Protocolos para actividades del Sector Agricultura y 
 Riego.

 RESOLUCION MINISTERIAL N° 283-2020-MINSA (13/05/2020)
	 Modifican	el	Documento	Técnico:	Lineamientos	para	la	Vigilancia	
 Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo 
 de Exposición a COVID-19.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 156-2020-PRODUCE   
 (14/05/2020)
 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 N° 157-2020-PRODUCE   
 (14/05/2020)
 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.

 DECRETO DE URGENCIA Nº 056-2020  (15/05/2020)
 Dictan medidas para el pago de fondos otorgados o liberados 
	 por	 el	 gobierno	 a	 través	 de	 cuentas	 en	 empresas	 del	 sistema	
	 financiero	 y	 empresas	 emisoras	 de	 dinero	 electrónico	 ante	 la	
 emergencia producida por el covid-19, y otras disposiciones.

 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
 Nº 600-GG-ESSALUD-2020  (15/05/2020)
 Aprueban “Disposiciones complementarias para la 
 implementación de la prestación económica de protección social 
 de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19”.
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 RESOLUCION MINISTERIAL N° 159-2020-PRODUCE  
 (15/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
 Nº 0035-2020-APN-DIR (16/05/2020)
 Aprueban los “Lineamientos obligatorios para desarrollar 
 procedimientos y protocolos para prevenir el contagio del 
 COVID-19 en las instalaciones portuarias”.

 FE DE ERRATA  D.U. N° 052-2020  (16/05/2020)

 RESOLUCION DIRECTORAL N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE  
 (17/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0135-2020-JUS (18/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 00042-2020-PD/OSIPTEL  
 (18/05/2020)
 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. N° 258-2020-MTC/01.
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 161-2020-PRODUCE  
 (19/05/2020)
 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).

 DECRETO SUPREMO Nº 094-2020-PCM (23/05/2020)
 Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar 
 la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el 
 Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
 que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL  Nº 00006-2020-PRODUCE/DGDE 
 (23/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 00007-2020-PRODUCE/DGDE  
 (23/05/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 163-2020-PRODUCE   
 (23/05/2020)
 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”.
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 092-2020-TR  (26/05/2020)
 Aprueban la Directiva General N° 001-2020-MTPE/2/14,
 “Directiva General para la realización de reuniones virtuales en el 
	 marco	de	los	conflictos	laborales	de	naturaleza	colectiva	durante	
 la emergencia sanitaria por el COVID -19.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL  N° 099-2020-TR (27/05/2020)
 Aprueban el documento denominado “Declaración Jurada” a 
	 que	se	refiere	el	numeral	8.3	del	artículo	8	del	D.S.	N°	083-2020-
 PCM.

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 82-2020-SUNAFIL 
 (27/05/2020)
 Aprueban la Versión 3 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, 
 denominada “SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
	 LABORALES”.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0285-2020-MTC/01  
 (27/05/2020)
	 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0286-2020-MTC  (27/05/2020)
 Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención 
 del COVID-19, para los servicios de radiodifusión”.

 DECRETO SUPREMO  Nº 124-2020-EF  (28/05/2020)
	 Modifican	 los	montos	máximos	de	 los	 créditos	y	 condición	de	
 acceso al programa “Reactiva Perú”.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 165-2020-PRODUCE   
 (28/05/2020)
 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.
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 FE DE ERRATAS RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
 N° 82-2020-SUNAFIL (29/05/2020)

 RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
 N° 28-2020-SUNAFIL-GG (29/05/2020)
 Aprueban el Procedimiento Nº 001-2020-SUNAFIL denominado 
 “Procedimiento para acceder a facilidades excepcionales para el 
 pago de multas impuestas por la SUNAFIL en el marco del artículo 
 13 del Decreto Legislativo Nº 1499”

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 83-2020-SUNAFIL  
 (29/05/2020)
 Prorrogan suspensión de plazos del Sistema de Inspección del 
	 Trabajo	a	que	se	refiere	la	Res.	N°	074-2020-SUNAFIL,	y	dictan	
 otras disposiciones.

 RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 099-2020-MINEDU 
 (30/05/2020)
 Regulan el ingreso de manera excepcional del personal docente 
 y administrativo a sus instituciones educativas de gestión 
 privada de educación básica que brindan servicios educativos no 
 presenciales durante el año escolar 2020.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 165-2020-EF/15  (01/06/2020)
	 Modifican	 el	 Reglamento	Operativo	 del	 Programa	 “REACTIVA	
 PERÚ”

 LEY Nº 31022  (03/06/2020)
 Ley que Preserva el Carácter Intangible del Retiro Extraordinario 
 de Fondos del Sistema Privado de Pensiones de la Ley 31017.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL  Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE  
 (03/06/2020)
 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.
 
 DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA (04/06/2020)
 Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada 
 por Decreto Supremo N° 008-2020-SA.
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 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 0085 -2020-SUNAFIL 
 (04/06/2020)
 Aprueban la Versión 2 del Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/
 INII, denominado “Protocolo sobre la realización de acciones
	 preliminares	y	actuaciones	inspectivas,	respecto	a	la	verificación	
 de la suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de 
 Urgencia N° 038-2020, que establece medidas complementarias 
 para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 
 y empleadores ante el COVID-19”.

 DECRETO SUPREMO Nº 101-2020-PCM  (04/06/2020)
 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.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 142-2020-MC (05/06/2020)
 Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 
 del Sector Cultura para el inicio gradual e incremental de la 
	 comercialización	 de	 libros	 y/o	 productos	 editoriales	 afines	
	 a	través	de	las	librerías	con	modalidad	de	servicio	a	domicilio	o	
 para recoger en el establecimiento, correspondiente a la actividad 
	 comercio	electrónico	de	bienes	para	el	hogar	y	afines	de	la	Fase	
 1 de la “Reanudación de Actividades”.

 RESOLUCION MINISTERIAL N° 143-2020-MC (05/06/2020)
 Aprueban Criterios de focalización territorial y la obligación 
 de informar incidencias del Sector Cultura para el inicio gradual 
	 e	 incremental	 de	 la	 comercialización	 de	 libros	 a	 través	 de	 las	
 librerías con modalidad de servicio a domicilio o para recoger 
 en el establecimiento correspondiente a la actividad comercio 
	 electrónico	de	bienes	para	el	hogar	y	afines	de	 la	Fase	 1	de	 la	
 Reanudación de Actividades.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 094-2020-MINCETUR  
 (06/06/2020)
 Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 
 para apart-hotel”, aplicable al servicio de Hospedaje (Apart-
 Hotel) como actividad económica incluida en la Fase 2 de la 
 Reanudación de Actividades materia del D.S. Nº 101-2020-PCM.
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 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 170-2020-PRODUCE  
 (06/06/2020)
 Aprueban el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 
 del Sector Producción para el reinicio gradual y progresivo 
 de actividades económicas de manufactura, de la Fase 2 de 
 la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de 
 calzado.

 DECRETO SUPREMO N 103-2020-PCM  (07/06/2020)
	 Decreto	Supremo	que	modifica	el	artículo	3	del	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 declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional 
 por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
 consecuencia del COVID-19.

 DECRETO SUPREMO Nº 014-2020-TR  (10/06/2020)
 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
 Legislativo Nº 1498, Decreto Legislativo que otorga accesibilidad 
	 al	 Certificado	 Único	 Laboral	 para	 Personas	 Adultas	 ante	 el	
 impacto del COVID-19.
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COMPENDIO DE NORMAS LABORALES 
PARA AFRONTAR LA PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19 EN EL RÉGIMEN PRIVADO

 (Actualizado hasta el 15 de junio del 2020)

PRESENTACIÓN

Desde el inicio del estado de Emergencia Sanitaria declarada 
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020SA y del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 044-2020-PCM, y sus prórrogas, ante la propagación del 
coronavirus (COVID-19), se han dictado un conjunto de medidas 
laborales extraordinarias con el objetivo de mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores del sector 
privado a consecuencia de las medidas restrictivas y de aislamiento 
social adoptadas por el Gobierno.

En este sentido, ponemos a disposición de los trabajadores y 
empleadores, los operadores jurídicos y la ciudadanía en general, 
el “Compendio de normas laborales para afrontar la propagación 
del COVID-19”, que compila la normativa dirigida a regular las 
relaciones laborales durante el periodo de emergencia y reducir 
el impacto económico de las acciones del Gobierno para evitar la 
propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

Lima, 15 de junio del 2020
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 055-2020-TR

APRUEBAN EL DOCUMENTO DENOMINADO 
“GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL 

CORONAVIRUS EN EL ÁMBITO LABORAL”

Fecha de publicación: 06 de marzo de 2020

Lima, 6 de marzo de 2020

VISTOS: El Informe Nº 0037-2020-MTPE/2/15.2 de la Dirección 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Informe Nº 018-2020-MTPE/2/14.1 de la Dirección de Normativa 
de Trabajo de la Dirección General de Trabajo, y el Informe Nº 477-
2020-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece 
que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 
menor de edad y al impedido que trabajan; asimismo, determina 
que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 
trabajador;

Que, de conformidad con el Artículo I del Título Preliminar de 
la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus 
modificatorias, por el Principio de Prevención el empleador 
garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios 
y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 
trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan 
servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, 
debiendo considerar factores sociales, laborales y biológicos, 
diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de 
género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud 
laboral;
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Que, el literal c) del artículo 4 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
sus modificatorias, señala que una de las áreas programáticas de 
acción del citado ministerio es la seguridad y salud en el trabajo;

Que, el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y

Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR, establece 
que el referido ministerio tiene como función técnica – normativa 
el aprobar normas y lineamientos técnicos, directivas, planes, 
programas, proyectos, estrategias e instrumentos orientados a 
garantizar la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
laborales a nivel nacional, la gestión de los recursos del Sector, 
así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la 
sanción, fiscalización y ejecución coactiva en las materias de su
competencia;

Que, de conformidad con el literal b) del artículo 72 del del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por 
Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR, la Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo es 
el órgano de línea que tiene entre sus funciones la de formular y 
proponer las normas nacionales y sectoriales; así como emitir las 
directivas, lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos en 
materia de promoción, protección y cumplimiento de los derechos 
fundamentales en el ámbito laboral y de la seguridad y salud en el 
trabajo;

Que, mediante el documento de vistos, la Dirección General de 
Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo propone 
la aprobación de una guía para la prevención del Coronavirus en el 
ámbito laboral;

Que, por lo expuesto es necesario emitir la resolución ministerial 
que apruebe el documento que oriente a los/las empleadores/as y 
a los/as trabajadores/as para prevenir los efectos del Coronavirus 
en el ámbito laboral;
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Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Trabajo, de 
la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de la Dirección General de Trabajo, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29518, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; la Ley Nº 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y sus modificatorias; y el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Apruébase el documento denominado “Guía para la prevención 
del Coronavirus en el ámbito laboral”, el que, como anexo, forma 
parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Publicación
Dispónese que la presente resolución ministerial y su anexo1 se 
publiquen en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) en la misma fecha de la 
publicación de la presente resolución ministerial en el Diario Oficial 
El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Oficina General 
de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

1  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545998/doc04965720200309090043.pdf
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DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA

DECRETO SUPREMO 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

Fecha de publicación: 11 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú señalan 
que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del 
medio familiar y la de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a 
todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, los numerales II y VI 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 a 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 a principios de equidad;

Que, asimismo, el numeral XI del Título Preliminar de la Ley antes 
mencionada ha previsto que el ejercicio del derecho a la propiedad, 
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a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de 
trabajo, empresa, comercio e industria, así como el ejercicio del 
derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece 
la ley en resguardo de la salud pública;

Que, el artículo 79 de la ley precitada contempla que la Autoridad 
de Salud queda facultada a dictar las medidas de prevención y 
control para evitar la aparición y propagación de enfermedades 
transmisibles. Todas las personas naturales o jurídicas, dentro del 
territorio, quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas, 
bajo sanción;

Que, conforme a lo establecido en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Salud es la Autoridad de Salud a nivel nacional, según lo establece la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, tiene a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la máxima 
autoridad en materia de salud. Su finalidad es la promoción de la 
salud, la prevención de las enfermedades, la recuperación de la 
salud y la rehabilitación en salud de la población;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta 
medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los 
casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones, tiene como finalidad identificar y reducir el potencial 
impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones 
que representen un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones y disponer acciones destinadas a prevenir situaciones 
o hechos que conlleven a la configuración de éstas;

Que, el literal e) del artículo 6 del citado Decreto Legislativo, 
concordante con el numeral 5.5 del artículo 5 de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, establece como 
supuesto que constituye la configuración de una emergencia 
sanitaria, la declaración por parte de la Organización Mundial de la 
Salud de la ocurrencia de pandemia;

Que, es responsabilidad del Estado reducir el impacto negativo en 
la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado 
para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las 
condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y 
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adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que 
conlleven a la configuración de éstas;

De conformidad con la Ley Nº 26842, Ley General de Salud; el 
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modificado por Ley Nº 30895, Ley que fortalece 
la función rectora del Ministerio de Salud; y, el Decreto Legislativo 
Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a 
garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un 
riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria

1.1 Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo 
de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, 
conforme a las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente Decreto Supremo.

1.2 En un plazo no mayor de 72 horas, mediante Decreto Supremo, 
el Ministerio de Salud aprueba el Plan de Acción y la relación 
de bienes y servicios que se requieren contratar para enfrentar 
la emergencia sanitaria aprobada en el numeral 1.1 del presente 
artículo, el mismo que incluye al Seguro Social de Salud – EsSalud 
y las Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Artículo 2.- Medidas de prevención y control para evitar la 
propagación del COVID-19

2.1 En el marco de lo establecido en el artículo 79 de la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud, se disponen las siguientes medidas para la 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19:

2.1.1 Puertos, aeropuertos y puestos de entrada terrestres

a) Las instituciones públicas y privadas a cargo de la administración 
 de puertos y aeropuertos deben adoptar las medidas que 
 correspondan para disponer las medidas sanitarias necesarias 
 para evitar la propagación del COVID-19 en los espacios que 
 correspondan.
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 Las instituciones públicas y privadas relacionadas al tema 
 migratorio deben trabajar de manera articulada para lograr un 
 control efectivo sanitario del flujo migratorio.
b) Todas las personas que ingresen al territorio nacional deben 
 presentar de manera obligatoria la Declaración Jurada de Salud 
 del Viajero para prevenir el COVID-19, aprobada por Resolución 
 Ministerial N° 086-2020/MINSA.
c) Toda persona que ingrese al territorio nacional provenientes 
 de países con antecedentes epidemiológicos y que se encuentren 
 en la relación que elabore el Centro de Epidemiología, Prevención 
 y Control de Enfermedades – CDC del Ministerio de Salud, tales 
 como la República Italiana, el Reino de España, República 
 Francesa y República Popular de China, debe sujetarse a un 
 periodo de aislamiento domiciliario por catorce (14) días. La 
 lista de países es actualizada por el CDC y publicada en su 
 página web y la del Ministerio de Salud.
d) En caso presentar sintomatología de infección respiratoria, 
 la persona en aislamiento domiciliario se debe comunicar con 
 la autoridad sanitaria de la jurisdicción correspondiente para la 
 adopción de las medidas necesarias.

2.1.2 Centros educativos
El Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta 
las medidas que correspondan para que las entidades públicas y 
privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus 
niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas 
son de cumplimiento obligatorio.

2.1.3 Espacios públicos y privados

a) En el caso de actividades o eventos que impliquen la 
 concentración de personas en espacios cerrados o abiertos que 
 ofrezcan mayores riesgos para la transmisibilidad del COVID-19, 
 corresponde a la autoridad competente evaluar los riesgos para 
 determinar la pertinencia de su realización.
b) Todos los establecimientos comerciales y mercados deben 
 coadyuvar en la prevención para evitar la propagación del 
 COVID-19, implementando medidas de salubridad que faciliten 
 el acceso de la población a sus servicios higiénicos, así como la 
 de sus trabajadores.
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2.1.4 Transporte
Todos los medios de transporte públicos y privados deben adoptar las 
medidas que correspondan para evitar la propagación del COVID-19.

2.1.5 Centros laborales
En todos los centros laborales públicos y privados se deben 
adoptar medidas de prevención y control sanitario para evitar la 
propagación del COVID-19.

2.2 Las instituciones públicas y privadas, el Ministerio de Defensa, 
el Ministerio del Interior, la sociedad civil y la ciudadanía en general 
deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y de 
las disposiciones complementarias que se emitan.

2.3 Los Gobiernos Regionales y Locales adoptan las medidas 
preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvan 
al cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes 
emitidas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 3.- Fortalecimiento de la gestión sanitaria internacional

3.1 El Ministerio de Salud implementa la Autoridad Sanitaria 
Internacional de alcance nacional para el fortalecimiento, control 
y vigilancia sanitaria de puertos, aeropuertos y puestos de control 
fronterizo, en el marco de la seguridad sanitaria.

3.2 Los Gobiernos Regionales, Locales y entidades privadas 
coadyuvan al cumplimiento de esta disposición.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de 
Salud, la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Educación, el 
Ministro de Defensa y el Ministro del Interior.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
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CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

MARÍA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Fecha de publicación: 15 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, 
se establece que el Presidente de la República, con acuerdo del 
Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en 
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al 
Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, 
entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida 
de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y 
de tránsito en el territorio;

DECRETO SUPREMO N° 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
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Que, los Artículos II y VI 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;

Que, asimismo, el Artículo XII del Título Preliminar de la Ley antes 
mencionada ha previsto que el 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 el ejercicio del 
derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece 
la ley en resguardo de la salud pública;

Que dicha ley, en sus artículos 130 y 131, habilita a la cuarentena 
como medida de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persiguen, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales.

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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 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, no obstante dicha medida, se aprecia la necesidad que el 
Estado adopte medidas adicionales y excepcionales para proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 
la posibilidad del incremento del número de afectados por el 
COVID-19, sin afectarse la prestación de los servicios básicos, así 
como la salud y alimentación de la población;
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De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaración de Estado de Emergencia Nacional
Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Artículo 2.- Acceso a servicios públicos y bienes y servicios 
esenciales

2.1 Durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza el 
abastecimiento de alimentos, medicinas, así como 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 presente 
Decreto Supremo.

2.2 Asimismo, se garantiza la adecuada prestación y acceso a 
los servicios y bienes esenciales regulados en el artículo 4 del 
presente Decreto Supremo. Las entidades públicas y privadas 
determinan los servicios complementarios y conexos para la 
adecuada prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales 
establecidos en el artículo 4. Las entidades competentes velan por 
el idóneo cumplimiento de la presente disposición.

2.3  La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas adoptan 
las medidas para garantizar la prestación y acceso a los bienes y 
servicios conforme al presente artículo.

Artículo 3.- Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales
Durante el presente Estado de Emergencia Nacional queda 
restringido el 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 
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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.

Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas

4.1  Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías 
de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios 
y bienes esenciales:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que 
 incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos 
 farmacéuticos y de primera necesidad.
c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así 
 como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y 
 urgencias.
d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los 
 servicios enumerados en el artículo 2.
e) Retorno al lugar de residencia habitual.No se encuentran 
 entradas de índice.
f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, 
 adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o 
 personas en situación de vulnerabilidad.
g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los 
 servicios complementarios y conexos que garanticen su 
 adecuado funcionamiento.
h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta 
 de combustible.
i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de cumplir 
 con la cuarentena dispuesta.
j) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica (call 
 center).
k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente 
 presten servicios necesarios para la atención de acciones 
 relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el 
 COVID-19 podrán desplazarse a sus centros de trabajo en forma 
 restringida.
l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e industriales, 
 el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con 
 el sector competente, podrá incluir actividades adicionales 
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 estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 
 precedentes, que no afecten el estado de emergencia nacional.
m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas 
 en los literales precedentes o que deban realizarse por caso 
 fortuito o fuerza mayor.

4.2 Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares 
por las vías de uso público para la realización de las actividades 
referidas en el apartado anterior.

4.3 Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal 
extranjero debidamente acreditado en el Perú de las misiones 
diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos 
internacionales, que se desplacen en el cumplimiento de sus 
funciones, respetando los protocolos sanitarios.

4.4 A fin de garantizar el orden interno, se faculta al Ministerio del 
Interior, en coordinación con el Ministerio de Defensa, para dictar 
las medidas que permitan la implementación del presente artículo.

4.4 El Ministerio del Interior dispone el cierre o restricción a la 
circulación por carreteras por razones de salud pública, seguridad 
o fluidez del tráfico.

4.5 En todo caso, para cualquier desplazamiento efectuado 
conforme al presente artículo deben respetarse las recomendaciones 
y disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud, el Ministerio del 
Interior y otras entidades públicas competentes.

Artículo 5.- Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de 
Salud en todo el territorio nacional

5.1 Todas las entidades públicas, privadas y mixtas sanitarias del 
territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores 
al servicio de las mismas, quedan bajo la dirección del Ministerio de 
Salud para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo 
imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su 
naturaleza.

Asimismo, el Ministerio de Salud tiene atribuciones para dictar 
medidas a fin de asegurar que el personal y los centros y 
establecimiento de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la 
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Policía Nacional del Perú contribuyan a reforzar el Sistema Nacional 
de Salud en todo el territorio nacional.

5.2 Sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos regionales y locales, 
ejercen la gestión dentro de su ámbito de competencia de los 
correspondientes servicios y prestaciones de salud, asegurando en 
todo momento su adecuado funcionamiento.

5.3 Estas medidas también incluyen la posibilidad de determinar 
la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos 
y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de 
manifiesto en la gestión de esta emergencia sanitaria.

5.4 Asimismo, el Ministerio de Salud puede ejercer aquellas 
facultades que resulten necesarias respecto de los centros, servicios 
y establecimientos de salud de titularidad privada, de acuerdo a la 
disponibilidad de cada establecimiento y previa evaluación de la 
Autoridad Sanitaria Nacional.

Artículo 6.- Medidas para el aseguramiento del suministro de 
bienes y servicios necesarios para la protección de la salud 
pública.

El Ministerio de Salud tiene competencias para:

a) Impartir las disposiciones normativas sanitarias necesarias para 
 asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de 
 los servicios de salud de los centros de producción afectados 
 por el desabastecimiento de productos necesarios para la 
 protección de la salud pública.
b) Impartir las disposiciones necesarias en coordinación con las 
 autoridades competentes, para garantizar el ingreso y salida de 
 productos y servicios y otros requeridos por la Autoridad 
 Sanitaria Nacional.
c) Impartir las medidas correspondientes dentro del periodo de 
 cuarentena, en salvaguarda de la salud pública.

Artículo 7.- Restricciones en el ámbito de la actividad comercial, 
actividades culturales, establecimientos y actividades recreativas, 
hoteles y restaurantes

7.1  Dispóngase la suspensión del acceso al público a los locales y 
establecimientos, a excepción de los establecimientos comerciales 
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minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, 
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, grifos y 
establecimientos de venta de combustible. Se suspende cualquier 
otra actividad o establecimiento que, a juicio de la autoridad 
competente, pueda suponer un riesgo de contagio.

7.2 La permanencia en los establecimientos comerciales cuya 
apertura esté permitida debe ser la estrictamente necesaria para 
que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad 
de consumo de productos en los propios establecimientos. En 
todo caso, se deben evitar aglomeraciones y se controla que 
consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad 
de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

7.3 Se suspende el acceso al público a los museos, archivos, 
bibliotecas, monumentos, así como a los locales y establecimientos 
en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades 
culturales, deportivas y de ocio.

7.4 Se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros 
de consumo de alimentos.

7.5 Asimismo, se suspenden los desfiles, fiestas patronales, 
actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de 
reunión que ponga en riesgo la salud pública.

Artículo 8.- Cierre temporal de fronteras

8.1  Durante el estado de emergencia, se dispone el cierre total de las 
fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional 
de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta 
medida entra en vigencia desde las 23.59 horas del día lunes 16 de 
marzo de 2020.

8.2 Antes de esta fecha, los pasajeros que ingresen al territorio 
nacional deben cumplir aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
por quince (15) días calendario.

8.3 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido 
dentro de este cierre temporal. Las autoridades competentes 
adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida 
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de mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de 
frontera habilitados.

8.4 Las autoridades competentes pueden dictar disposiciones con 
la finalidad de garantizar la atención prioritaria para el ingreso de 
los productos de primera necesidad, para la salud y todos aquellos 
que se requieran para atender la emergencia sanitaria.

8.5 Los sectores competentes pueden disponer medidas especiales 
transitorias para el ingreso y salida de mercancías restringidas.

Artículo 9.- Del transporte en el territorio nacional

9.1 En el transporte urbano, durante el estado de emergencia, se 
dispone la reducción de la oferta de operaciones en cincuenta por 
ciento (50%) en el territorio nacional por medio terrestre y fluvial. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones puede modificar 
el porcentaje de reducción de la oferta de transporte nacional, así 
como dictar las medidas complementarias correspondientes. En 
relación con los medios de transporte autorizados para circular, los 
operadores del servicio de transporte deben realizar una limpieza de 
los vehículos, de acuerdo con las disposiciones y recomendaciones 
del Ministerio de Salud.

9.2 En el transporte interprovincial de pasajeros, durante el estado 
de emergencia, se dispone la suspensión del servicio, por medio 
terrestre, aéreo y fluvial. Esta medida entra en vigencia desde las 
23.59 horas del día lunes 16 de marzo de 2020.
9.3  El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido 
dentro de este artículo.

Artículo 10.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y 
de las Fuerzas Armadas

10.1 A fin de garantizar la implementación de las medidas, la 
intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas 
se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 
1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte 
de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, 
Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, 
respectivamente.
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10.2 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, verifican el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto supremo, para lo cual pueden practicar las verificaciones 
e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y 
establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su 
caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no 
permitidas. Para ello, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Defensa dictan las disposiciones y medidas complementarias que 
sean necesarias.

10.3 También pueden verificar, en el ámbito de su competencia, el 
aforo permitido en los establecimientos comerciales, a fin de evitar 
aglomeraciones y alteraciones al orden público.

10.4 Asimismo, ejercen el control respecto de la limitación del 
ejercicio de la libertad de tránsito a nivel nacional de las personas, 
en diversos medios de transporte, tales como vehículos particulares, 
transporte público, medios acuáticos, entre otros.

10.5 La ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales 
y locales tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de 
las autoridades policiales y militares en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 11.- Entidades competentes para el cumplimiento del 
presente decreto supremo

Durante la vigencia del estado de emergencia, los ministerios y 
las entidades públicas en sus respectivos ámbitos de competencia 
dictan las normas que sean necesarias para cumplir el presente 
decreto supremo.

Los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento 
de las medidas establecidas en el presente Decreto Supremo, en el 
marco de sus competencias.

Artículo 12.- 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, la Ministra 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, y la Ministra de Economía y Finanzas.
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DISPOSICIÓN FINAL
Disposición única.- En el marco de su autonomía, los otros poderes 
del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos 
adoptan las medidas para dar cumplimiento al presente Decreto 
Supremo.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Fecha de publicación: 15 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política 
del Perú, durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo 
legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la 
Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que éste se instale;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, Decreto Supremo 
que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones 
para un nuevo Congreso, se revocó el mandato parlamentario de los 
congresistas, manteniéndose en funciones la Comisión Permanente;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 025-2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de 
Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la 
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países. El organismo ha decidido elevar la alerta por “el aumento 
continuo en el número de casos y de países afectados;

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
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Ministerio 
de Salud ha declarado la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19, se ha dispuesto que toda 
persona que ingrese al territorio nacional proveniente de países 
con antecedentes epidemiológicos y que se encuentren en la 
relación que elabore el Centro de Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades – CDC del Ministerio de Salud, tales 
como la República Italiana, el Reino de España, República Francesa 
y República Popular de China, debe sujetarse a un periodo de 
aislamiento domiciliario por catorce (14) días. La lista de países 
es actualizada por el CDC y publicada en su página web y la del 
Ministerio de Salud;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 083-2020-PCM, se conforma 
el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto 
Nivel que conduzca las labores de coordinación y articulación 
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19)”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministro; 
cuyo objeto es conducir las labores de coordinación y articulación 
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19);

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 039-2020/MINSA, el 
Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico: “Plan Nacional 
de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del 
COVID-19”, cuya finalidad es reducir el impacto sanitario, social y 
económico en el país ante el riesgo de introducción del COVID-19, 
y tiene como objetivo reforzar los sistemas de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria frente al riesgo de introducción de 
dicho virus; y, mediante Resolución Ministerial Nº 084-2020/MINSA 
se ha aprobado el Documento Técnico “Atención y manejo clínico 
de casos de COVID-19, escenario de transmisión focalizada”;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-MTC, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones ha dispuesto suspender los 
vuelos provenientes de Europa y Asia, y desde el territorio nacional 
hacia dichos destinos, por el plazo de treinta (30) días calendarios 
a partir del 16 de marzo de 2020;

Que, la propagación del coronavirus a nivel internacional viene 
afectando las perspectivas de crecimiento de la economía global, 
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y en particular, la economía peruana, ante el riesgo de la alta 
propagación del virus (COVID-19) en el territorio nacional;

Que, habiéndose detectado casos confirmados de la enfermedad 
causada por el virus del COVID-19 en el territorio nacional y 
existiendo el riesgo de su alta propagación, resulta necesario 
establecer 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, con la 
finalidad de reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia 
y respuesta sanitaria, preservar la salud y el empleo de los 
trabajadores; y de esta forma coadyuvar a disminuir la afectación 
de la economía peruana por la propagación del mencionado virus a 
nivel nacional, las mismas que de no ejecutarse pondrían en grave 
peligro la salud de la población, e incrementarían la afectación a la 
economía peruana;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 135 de la 
Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta a la Comisión Permanente para que lo 
examine y lo eleve al Congreso, una vez que éste se instale:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar 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.
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TÍTULO I

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO
DE PROPAGACIÓN Y EL IMPACTO SANITARIO

DEL COVID-19

Artículo 2. Autorización al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social para la organización y desarrollo de una Red de Soporte para 
el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 
Severa

2.1 Autorízase para realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional, con cargo a los recursos a los que hace 
referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por 
la suma de S/ 40 000 000,00 (CUARENTA MILLONES Y 00/100 
SOLES) a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para 
la contratación de los servicios necesarios para la organización y 
desarrollo de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 
Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. Dichos recursos se 
transfieren utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

2.2   Para la implementación de las acciones señaladas en el numeral 
precedente, autorízase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a 
realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de Salud, del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de los Gobiernos 
Regionales y de los Gobiernos Locales definidos principalmente por 
tamaño de población, para financiar la contratación de los servicios 
que se requieran para la organización y desarrollo de un servicio de 
visitas domiciliarias y seguimiento nominal en sus jurisdicciones. 
Las transferencias financieras autorizadas se aprueban mediante 
Resolución de la Titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o 
la que haga sus veces en el pliego, la cual se publica en el Diario 
Oficial El Peruano.

2.3 En un plazo no mayor a tres (03) días calendario contados a 
partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto de 
Urgencia, se establece mediante Decreto Supremo del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, el diseño de la Red de Soporte 
para el Adulto Mayor con alto riesgo y la Persona con Discapacidad 
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Severa. Dicho decreto supremo es refrendado por la Ministra de 
Salud, la Ministra de Economía y Finanzas, y la Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social, a propuesta de esta última. La implementación 
de la mencionada Red se coordina con el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Seguro Social de 
Salud (EsSalud), la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), 
la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, el Seguro Integral 
de Salud (SIS), los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

2.4 La implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor 
con alto riesgo y la Persona con Discapacidad Severa para los 
usuarios de los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, se financia con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de dicho Ministerio, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.

2.5 Para la elaboración del Padrón Nominado de la Persona 
Adulta Mayor de Alto Riesgo y Persona con Discapacidad Severa, 
autorízase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al acceso 
y tratamiento de datos contenidos en los bancos de datos 
personales administrados por el Ministerio de Salud, el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, el Seguro Social de Salud (EsSalud), la 
Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), el Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 
el Seguro Integral de Salud (SIS), el Instituto Nacional de Salud 
(INS), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y 
otras bases de datos provenientes de las entidades públicas que 
contengan datos relevantes en materia de salud de la población 
establecida en la presente norma. Para tal fin, dichas entidades 
desarrollan los mecanismos electrónicos necesarios que aseguren 
el acceso a la información por parte del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, en tiempo real o en un plazo de hasta veinticuatro 
(24) horas.

2.6 En el marco de lo dispuesto en el presente artículo, autorízase 
al Programa Nacional Plataformas de Acción para Inclusión Social 
(PAIS) a brindar asesoría y asistencia técnica para la gestión 
territorial a cargo de los Gobiernos Locales, en la implementación 
de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 
Persona con Discapacidad Severa.
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2.7 Los recursos a los que se hace referencia en el numeral 2.1 del 
presente artículo que correspondan a gasto corriente se registran 
en la Actividad: 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y 
Tratamiento de Coronavirus, mientras que los recursos que 
correspondan a gasto de capital se registran en la Acción de 
Inversión: 6000050: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento 
de Coronavirus.

Artículo 3. Autorización a la Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao (ATU) para la ejecución de acciones de prevención, 
limpieza y desinfección de las unidades del servicio público de 
transporte de personas

3.1 Autorízase a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao (ATU) a ejecutar acciones de prevención, limpieza y 
desinfección de las unidades del servicio público de transporte 
de personas bajo su competencia, así como de los servicios del 
Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) - Metropolitano 
y de los Corredores Complementarios. En el caso del Corredor 
Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) - Metropolitano y de 
los Corredores Complementarios, dichas acciones son realizadas, 
previa coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

3.2 Las acciones de prevención, limpieza y desinfección a las que 
se hace referencia en el numeral precedente, son realizadas en las 
unidades del servicio público de transporte de personas (servicio 
de buses convencionales y metro) así como en la infraestructura 
complementaria (paraderos, estaciones y terminales). Asimismo, 
tales acciones pueden incluir la realización de actividades de 
difusión, en medios de comunicación y redes sociales.

3.3 La ATU dentro del primer semestre del año 2021, elabora un 
informe sobre los resultados de las acciones desarrolladas y el 
seguimiento de los gastos efectuados en el marco de lo establecido 
en el presente artículo. Dicho informe debe ser publicado en su 
portal institucional.

3.4 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de S/ 50 000 
000,00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), para financiar 
lo señalado en el presente artículo, de acuerdo al detalle siguiente:
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DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 50 000 000,00
--------------------
TOTAL EGRESOS 50 000 000,00
=============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 203 : Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao 
- ATU
UNIDAD EJECUTORA 001 : Autoridad de Transporte Urbano para 
Lima y Callao - ATU
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 50 000 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 50 000 000,00
=============

3.5 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de 
Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el presente artículo, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) 
días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 
del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
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3.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

3.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 4. Autorización para el otorgamiento de una bonificación 
extraordinaria para el personal de la salud

4.1 Autorízase, de manera excepcional, el otorgamiento de una 
bonificación extraordinaria a favor del personal al que se hace 
referencia en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo 
Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de 
compensaciones y entregas económicas del personal de la salud 
al servicio del Estado, y del personal contratado bajo el régimen 
del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades 
ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, así como las demás 
entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del referido 
Decreto Legislativo que presten servicios de alerta y respuesta en 
el marco de la existencia del COVID-19 en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, Hospitalización o aquellos que realicen vigilancia 
epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que 
reciben atención ambulatoria. La referida bonificación se entrega 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y 
hasta treinta (30) días posteriores al término de su vigencia, y no 
tiene carácter remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no 
está sujeta a cargas sociales.

4.2 Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y 
Finanzas, refrendado por la Ministra de Economía y Finanzas y la 
Ministra de Salud, a propuesta de esta última, se aprueba el monto 
de la bonificación extraordinaria, oportunidad de la entrega, así 
como los procedimientos para la identificación de los beneficiarios 
y los criterios para su otorgamiento.
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4.3 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, 
autorízase para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, con cargo a los recursos a los que hace referencia el 
artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por la suma de S/ 
90 000 000,00 (NOVENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor 
del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades 
ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales. Dichos recursos 
se transfieren utilizando sólo el mecanismo establecido en el 
artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, previo informe remitido 
por el Ministerio de Salud, el cual debe contener la base de datos 
de los beneficiarios de la bonificación.

Artículo 5. Bono extraordinario no remunerativo por labor efectiva 
del personal asistencial que brinda atención por el Coronavirus 
COVID-19

5.1. Autorízase, de manera excepcional, al Seguro Social de Salud 
– ESSALUD para que, en el marco del 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, y del Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 
y control del COVID-19, a otorgar un bono extraordinario por labor 
efectiva del personal asistencial que brinda atención en el marco 
de la existencia del COVID-19, en las Unidades de Emergencia, 
Unidades de Cuidados Intensivos, visitas domiciliarias, servicios de 
transporte asistido; y, personal destinado a puertos y aeropuertos.

5.2 El mencionado bono extraordinario no tiene carácter 
remunerativo, compensatorio, ni pensionable y no está sujeto a 
cargas sociales, se financia con cargo al presupuesto institucional 
de ESSALUD, hasta por la suma de S/ 28 418 400,00 (VEINTIOCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS Y 
00/100 SOLES) y se otorga de manera mensual durante la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

5.3  Para la implementación de lo establecido en el presente artículo, 
exceptúese a ESSALUD de lo establecido por el sub numeral 8.3.2 
del numeral 8.3 Compensaciones y Remuneraciones de la Directiva 
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Corporativa de Gestión Empresarial del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.

5.4 Autorízase a ESSALUD a dictar las disposiciones 
complementarias necesarias para establecer el monto del bono 
extraordinario, identificación de sus beneficiarios y los requisitos 
para su percepción.

Artículo 6. Autorización para financiar acciones de bioseguridad, 
acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para 
fortalecer la provisión del servicio de salud

6.1 Dispóngase la ejecución de acciones de bioseguridad, 
acondicionamiento y habilitación de espacios físicos para fortalecer 
la provisión del servicio de salud en los establecimientos de salud.

6.2 Dispóngase, que los Titulares de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, según corresponda, informan al Ministerio de 
Salud, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas contadas 
a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de 
Urgencia, la disponibilidad de camas de hospitalización y camas de 
UCI para pacientes con diagnóstico de COVID-19 que aseguren el 
aislamiento de las personas respecto al resto de pacientes, así como 
informan la ubicación de los espacios físicos puestos a disposición 
para la implementación de lo dispuesto en el numeral 6.1. Dichos 
espacios físicos podrán estar ubicados fuera de los establecimientos 
de salud, siempre que no se cuente con disponibilidad dentro de 
los mismos.

6.3 Dispóngase que los Titulares de los pliegos del Gobierno 
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pongan 
a disposición del Ministerio de Salud, en un plazo no mayor de 
veinticuatro (24) horas contadas a partir del día siguiente de 
publicado el presente Decreto de Urgencia, los espacios físicos 
que tuvieran disponibles para la hospitalización y aislamiento de 
pacientes con diagnóstico de COVID-19 para la implementación de 
lo dispuesto en el numeral 6.1. Dichos espacios físicos podrán estar 
ubicados fuera de los establecimientos de salud, siempre que no 
se cuente con disponibilidad dentro de los mismos.

6.4 El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI pone a 
disposición los bienes de ayuda humanitaria, tales como carpas, 
camas de metal plegables y otros, que se encuentren disponibles 
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en sus almacenes nacionales, a fin de que puedan emplearse en 
el marco de las de acciones de acondicionamiento y habilitación 
de espacios físicos, de acuerdo a lo que disponga el Ministerio 
de Salud. Para tal fin, el INDECI, en coordinación con el Ministerio 
de Defensa o el Ministerio del Interior, garantiza el traslado de los 
bienes de ayuda humanitaria en plazo no mayor a setenta y dos 
horas (72), desde su requerimiento.

6.5 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de S/ 60 000 
000,00 (SESENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), para financiar lo 
señalado en el presente artículo, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 60 000 000,00
----------------------
TOTAL EGRESOS 60 000 000,00
==============
A LA: En Soles
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 22 091 693,00
PLIEGO 136 : Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - 
INEN
CATEGORIA
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PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 637 790,00
SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGO : Gobiernos Regionales
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 37 270 517,00
----------------------
TOTAL EGRESOS 60 000 000,00
==============

6.6 Los pliegos habilitados en el numeral 6.5 y los montos de 
transferencia por unidad ejecutora, se detallan en el Anexo 
“Financiamiento para acciones de acondicionamiento y habilitación 
de espacios físicos”, que forma parte de la presente norma, el cual 
se publica en el portal institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación de 
la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

6.7  Los titulares de los pliegos habilitados en la presente Transferencia 
de Partidas aprueban mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral 6.5, a nivel programático, dentro 
de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente artículo. 
Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días de 
aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 
31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

6.8 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.
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6.9 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

6.10 Excepcionalmente, autorízase a los pliegos habilitados en 
el numeral 6.5 del presente artículo, con cargo a los recursos 
transferidos, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático, a fin de habilitar la Acción de Inversión: 
6000050: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de 
Coronavirus, siempre que las acciones de acondicionamiento y 
habilitación de espacios físicos correspondan a gastos de capital.

Artículo 7. Fortalecimiento de la central telefónica: Línea 113

7.1  Dispóngase que, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) 
horas contadas a partir del día siguiente de publicado el presente 
Decreto de Urgencia, el Programa Nacional de Bienes Incautados 
– PRONABI pone a disposición del Ministerio de Salud los espacios 
físicos y/o inmuebles que tuvieran disponibles, a fin de que sean 
utilizados para el servicio que realiza el Ministerio de Salud a través 
de la central telefónica: Línea 113.

7.2 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia, a favor del Ministerio de Salud, hasta 
por la suma de S/ 8 000 000,00 (OCHO MILLONES Y 00/100 
SOLES), para financiar el fortalecimiento de la central telefónica: 
Línea 113 a cargo del Ministerio de Salud, de acuerdo al detalle 
siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
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GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 8 000 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 8 000 000,00
==============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central - MINSA
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 4 520 000,00
ACCIÓN DE INVERSIÓN 6000050 : Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento de coronavirus
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de activos no financieros 3 480 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 8 000 000,00
=============

7.3 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia 
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 7.2, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) 
días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 
del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

7.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

7.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
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las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 8. Toma de muestras a domicilio

8.1 Autorízase al Ministerio de Salud a contratar o firmar convenios, 
con los laboratorios clínicos, públicos o privados, para que, en 
apoyo al Instituto Nacional de Salud -INS, realicen la toma de 
muestras a domicilio a las personas que presenten sintomatología 
del COVID-19, y efectúen las pruebas para el diagnóstico, teniendo 
en consideración las medidas de bioseguridad establecidas por la 
autoridad sanitaria.

8.2  Los laboratorios clínicos públicos o privados deberán remitir los 
resultados de las muestras tomadas, de acuerdo con los estándares 
de datos señalados por el Ministerio de Salud- MINSA, al INS en un 
plazo no mayor de una (01) hora posterior a la determinación de 
los resultados.

8.3  El INS realizará la constatación y verificación de los laboratorios 
clínicos públicos o privados que estarán facultados a realizar la 
prueba de diagnóstico del COVID-19.

8.4 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de S/ 22 000 000,00 
(VEINTIDOS MILLONES Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio 
de Salud, para financiar la implementación de la respuesta rápida 
para toma de muestras a domicilio, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
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GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 22 000 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 22 000 000,00
=============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 22 000 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 22 000 000,00
=============

8.5 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia 
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de 
los recursos autorizados en el numeral 8.4, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) 
días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 
del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

8.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

8.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.
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Artículo 9.- Autorización al Ministerio de Educación para realizar 
la adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) para las 
Universidades Públicas a Nivel Nacional.

9.1 Autorízase, de manera excepcional, al Ministerio de Educación, 
para que en el Año Fiscal 2020, con cargo a su presupuesto 
institucional, pueda realizar contrataciones consistentes en 
la adquisición de equipamiento menor (kits de higiene) y su 
distribución y entrega a las Universidades Públicas a nivel nacional, 
hasta por la suma de S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 
00/100 SOLES), para ser destinado a la prevención para evitar la 
propagación del COVID-19.

9.2 Dispóngase que las contrataciones a que hace referencia 
el numeral precedente, se realicen en el marco del literal b) del 
artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 082-2019-EF, y el artículo 100 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF. La regularización, que incluye los informes 
técnicos y legales que justifican el carácter urgente de dichas 
contrataciones, se efectúa en un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo a lo previsto en dicho 
Reglamento.

9.3 El Ministerio de Educación, dentro del primer semestre del 
2021, elabora un informe sobre los resultados de las acciones 
desarrolladas y el seguimiento de los gastos efectuados en el marco 
de lo establecido en el presente artículo. Dicho informe debe ser 
publicado en el portal institucional del Ministerio de Educación.

9.4 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, a favor del Ministerio de Educación, 
hasta por la suma de S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 
SOLES), para financiar lo señalado en el presente artículo, de 
acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central 
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
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PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 10 000 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
=============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 010 : Ministerio de Educación
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 10 000 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
==============

9.5 Para efectos de la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral precedente, el Titular del pliego habilitado en la 
presente Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del presente artículo. Copia de la 
resolución es remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada 
a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

9.6 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.
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9.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 10. Manejo y tratamiento de residuos municipales y 
biocontaminados a cargo del MINAM

10.1 Autorizase al Ministerio del Ambiente (MINAM), de manera 
excepcional, para que en el año fiscal 2020 pueda realizar 
contrataciones de bienes y servicios para el manejo y tratamiento 
de residuos municipales y biocontaminados en el ámbito de Lima y 
Callao, a requerimiento del Ministerio de Salud y gobiernos locales, 
para ser destinado a la prevención del COVID-19.

10.2 Autorízase, una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, a favor del Ministerio 
del Ambiente, con cargo Reserva de Contingencia, por hasta la 
suma de S/ 10 039 000,00 (DIEZ MILLONES TREINTA Y NUEVE 
MIL 00/100 SOLES), para financiar lo dispuesto en el numeral 10.1, 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 10 039 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 10 039 000,00
==============

A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 005 : Ministerio del Ambiente
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UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Ambiente 
-Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 4 979 000,00
GASTO DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5 060 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 10 039 000,00
==============

10.3 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia 
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) 
días de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 
del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

10.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

10.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

10.6 Dispónese que las contrataciones a que hace referencia el 
numeral 10.1 se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, Aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
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Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 
La regularización, que incluye los informes técnicos y legales que 
justifican el carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se 
computa de acuerdo a lo previsto en el citado reglamento.

10.7 El Ministerio del Ambiente, dentro del primer semestre del 2021 
elabora un informe sobre los resultados de las acciones desarrolladas 
y el seguimiento de los gastos efectuados en el marco de lo
establecido en el presente artículo. Dicho informe debe ser publicado 
en el portal institucional del Ministerio del Ambiente – MINAM.

Artículo 11.- Fiscalización a cargo de Gobiernos Locales
En el marco de sus competencias reconocidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades los gobiernos locales coordinan con la Autoridad 
de Salud las actividades de fiscalización del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por ésta en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. Para 
ello, adoptan las medidas correctivas que se consideren necesarias 
para garantizar la vigencia efectiva de estas disposiciones.

Artículo 12. Apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 
para el traslado de muestras a cargo del Ministerio de Salud
Dispóngase que, en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas 
contadas a partir del día siguiente de publicado el presente 
Decreto de Urgencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Defensa ponen a disposición del Ministerio de Salud los servicios 
de transporte que tuvieran disponibles, a fin de que sean utilizados 
para el traslado del personal del citado Ministerio responsable de 
la toma de muestras a domicilio a las personas que presenten 
sintomatología del COVID-19.

Artículo 13. Suspensión de tráfico saliente de voz y datos del 
servicio de telecomunicaciones por realización de comunicaciones 
malintencionadas

13.1 Durante el periodo de Declaratoria en Emergencia Sanitaria 
realizada por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, sus ampliaciones 
o modificatorias, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
a través de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones 
en Comunicaciones, está habilitado para disponer la suspensión 
temporal del tráfico saliente del servicio de telecomunicaciones de 
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las líneas de abonados desde la cual se realizan comunicaciones 
malintencionadas a las Centrales de emergencias, urgencias e 
información.

13.2 Para dicho efecto, las entidades a cargo de las Centrales 
de emergencias, urgencias e información remiten a la Dirección 
General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, un 
reporte diario de líneas telefónicas desde las cuales recibieron 
comunicaciones malintencionadas.

13.3 La Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en 
Comunicaciones, a las veinticuatro (24) horas de recibido el 
reporte, requiere a los concesionarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones la suspensión del tráfico saliente de voz y 
datos del servicio de telecomunicaciones de las líneas contenidas 
en el reporte. Dicha suspensión es por un periodo de treinta (30) 
días calendario.

13.4     Los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones 
tienen la obligación de realizar la suspensión temporal en el plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas de recibido el requerimiento 
de suspensión.

13.5 El incumplimiento de lo dispuesto en el numeral precedente 
constituye una infracción muy grave y sancionable con las multas que 
dispone el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC.

13.6 Para efectos de la aplicación de la presente disposición 
complementaria, las centrales de atención del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) son consideradas como Centrales de 
emergencias, urgencias e información.

Artículo 14. Colaboración en la prestación de servicios de salud
Durante el periodo de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, dispóngase que, los 
colegios profesionales, en coordinación con el Ministerio de Salud, 
realizarán las acciones inmediatas que resulten pertinentes para 
otorgar autorizaciones temporales para el ejercicio de la profesión 
por parte de extranjeros. El Ministerio de Salud podrá emitir 
disposiciones complementarias para la mejor implementación del 
presente artículo.
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Artículo 15. Servicios complementarios
Dispóngase que, para efectos de la prestación de servicios 
complementarios en el marco de lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1154, durante el periodo de vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
el valor costo-hora para el cálculo de la entrega económica por la 
prestación del servicio complementario en salud, se determinará 
mediante Resolución de la titular del Ministerio de Salud. Los 
ingresos que por todo concepto que perciban los profesionales 
de la salud, en el marco del presente artículo, deben respetar lo 
dispuesto por la Ley Nº 28212 y modificatorias.

TÍTULO II

TRABAJO REMOTO

Artículo 16.- Trabajo Remoto
El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios 
subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio 
o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de 
trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.

Artículo 17.- Aplicación del trabajo remoto

17.1 Facúltase a los empleadores del sector público y privado a 
modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus 
trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado en 
el presente Decreto de Urgencia, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19.

17.2 El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores 
confirmados con el COVID-19, ni a quienes se encuentran con 
descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión imperfecta 
de labores de conformidad con la normativa vigente, es decir, la 
suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin 
afectar el pago de sus remuneraciones.

Artículo 18.- Obligaciones del empleador y trabajador

18.1 Son obligaciones del empleador:
18.1.1 No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, 
y demás condiciones económicas salvo aquellas que por su 
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naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia 
al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador.

18.1.2 Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el 
desarrollo del trabajo remoto.

18.1.3 Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de 
la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, 
mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar 
constancia de ello.

18.2. Son obligaciones del trabajador:

18.2.1 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la 
información, protección y confidencialidad de los datos, así como 
guardar confidencialidad de la información proporcionada por el 
empleador para la prestación de servicios.

18.2.2 Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo informadas por el empleador.

18.2.3 Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las 
coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias.

Artículo 19.- Equipo y medios para desarrollar el trabajo remoto
Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y 
análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra 
naturaleza que resulten necesarios para la prestación de servicios 
pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador.

Artículo 20.- Trabajo remoto para grupo de riesgo

20.1 El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores 
considerados en el grupo de riesgo por edad y factores 
clínicos establecido en el documento técnico denominado 
“Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de 
transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
084-2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de aplicar de 
manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos.

20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con 
el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el 
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COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de 
haber sujeta a compensación posterior.

Artículo 21.- Autorización al Ministerio de Educación

Autorízase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la 
emergencia sanitaria por el COVID19, a establecer disposiciones 
normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten 
pertinentes para que las instituciones educativas públicas y 
privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos 
sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo 
utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier 
otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior.

Artículo 22.- Modalidades formativas
Lo dispuesto en el presente Título se aplica, en cuanto resulte 
pertinente, a las modalidades formativas u otras análogas utilizadas 
en el sector público y privado.

Artículo 23.- Trabajo remoto para trabajadores impedidos de 
ingresar el país
Los trabajadores que no pueden ingresar al país por las disposiciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el marco del 
COVID-19, pueden realizar el trabajo remoto desde el lugar en el 
que se encuentren.

TÍTULO III

SUBSIDIO A ESSALUD

Artículo 24.- Subsidio por incapacidad temporal para pacientes 
diagnosticados con COVID-19
Autorízase, excepcionalmente, al Seguro Social de Salud - EsSalud 
a otorgar a los trabajadores, cuya remuneración mensual sea de 
hasta S/ 2 400 soles (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), 
que hayan sido diagnosticados con COVID-19, confirmado con 
hisopado positivo o el procedimiento que determine la autoridad 
nacional de salud, el subsidio por incapacidad temporal para el 
trabajo.

El mencionado subsidio está a cargo de Essalud y se otorga por los 
primeros 20 días de incapacidad aplicándose desde el vigésimo 
primero lo previsto en el literal a.3) del artículo 12 de la Ley Nº 
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26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, en 
lo que corresponda. El subsidio no es acumulable para el cómputo 
del plazo máximo anual subsidiado al que se refiere dicho literal.
El mencionado subsidio será financiado con cargo a las 
transferencias realizadas para tal fin por el Ministerio de Economía 
y Finanzas.

La entrega del subsidio a los empleadores se realiza en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde la presentación 
de la solicitud.

EsSalud aprobará las disposiciones complementarias para la 
aplicación de la presente norma, de ser necesario.

Artículo 25.- Transferencia de recursos a favor de EsSalud

25.1 Autorízase, al Ministerio de Economía y Finanzas para 
realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, 
con cargo a los recursos a los que hace referencia el artículo 53 
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, a favor del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, hasta por la suma de S/ 200 000 000,00 
(DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) para luego ser 
transferidos a favor del Seguro Social de Salud (EsSalud) mediante 
transferencias financieras y conforme a lo señalado en el numeral 
25.2, para financiar el pago de subsidios previsto en el artículo 24 
del presente Título. Dichos recursos se transfieren utilizando sólo 
el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, debiendo contar además con el refrendo de la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta última.

25.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 
2020, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar 
transferencias financieras a favor del Seguro Social de Salud 
(EsSalud) con cargo a los recursos a los que se refiere el numeral 
25.1 sólo para los fines señalados en el presente artículo. Dichas 
transferencias financieras se aprueban mediante resolución de la 
Titular del Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que 
haga sus veces en dicho pliego y se publica en el Diario Oficial El 
Peruano.
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25.3 La Titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es 
responsable de su adecuada implementación, así como del uso y 
destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente 
artículo, conforme a la normatividad vigente.

25.4 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto 
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 26. Responsabilidades sobre el uso de los recursos
Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, 
son responsables de su adecuada implementación, así como del 
uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del 
presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.

Artículo 27. Limitación del uso de los recursos
Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto 
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 28. Del financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con 
cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y con los 
recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, según corresponda.

Artículo 29. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, la Ministra de Salud, el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministro de Defensa, el Ministro 
del Interior, el Ministro de Educación, la Ministra del Ambiente, el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Cultura y la 
Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Emisión de normas adicionales
Facúltese a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo a emitir disposiciones adicionales 
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para facilitar la implementación del presente Decreto de Urgencia, 
en el marco de sus competencias.

Segunda.- Medidas para el Poder Ejecutivo y suspensión de 
plazos
A partir de la vigencia del presente Decreto de Urgencia los pliegos 
del Poder Ejecutivo realizan las acciones que correspondan para 
reducir la asistencia del personal a su centro de labores, manteniendo 
solo aquellos que les permitan continuar con el cumplimiento de 
los servicios mínimos.

1. Para efectos de la implementación de las acciones orientadas a 
salvaguardar la salud e integridad del personal que permanezca en 
los centros de labores durante la Emergencia Sanitaria declarado 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se autoriza a los 
pliegos del Poder Ejecutivo que, para realizar las contrataciones de 
bienes y servicios que resulten necesarios realicen modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando 
exceptuadas de lo establecido en los numerales 9.4, 9.7, 9.8 y 9.9 
del artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020, y en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

2. De manera excepcional, declárese la suspensión por treinta (30) 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación 
del presente Decreto de Urgencia, del cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigencia de la presente norma, con excepción de aquellos que 
cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de 
notificación a los administrados. El plazo antes señalado puede 
ser prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros.

3. Asimismo, facúltese a los Ministerios del Poder Ejecutivo a aprobar 
mediante Decreto Supremo el listado de aquellos procedimientos 
cuya tramitación no se encontrará sujeto a la excepción prevista en 
el párrafo precedente.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-1969

4. Declárese la suspensión por treinta (30) días contados a partir del 
día siguiente de la publicación del presente Decreto de Urgencia, del 
cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de 
los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
plazos que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de 
la presente norma. Mediante resolución de cada órgano rector, 
se puede prorrogar el plazo antes mencionado, así como dictar 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría, 
para la mejor implementación del presente numeral.

5. En el marco del Estado de Emergencia declarado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Poder Judicial y los 
organismos constitucionales autónomos disponen la suspensión de 
los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios 
a fin de no perjudicar a los ciudadanos así como las funciones que 
dichas entidades ejercen.

Tercera.- Devolución de tarifas reguladas por los artículos 32 y 
33 de la Ley General del Turismo.
En los casos de los usuarios que hubieran abonado las tarifas 
reguladas por los artículos 32 y 33 de la Ley General del Turismo y 
se encuentren afectados por la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se dispone la suspensión de la 
aplicación de los referidos artículos, así como la devolución de las 
tarifas abonadas desde la vigencia de la emergencia sanitaria.
El Ministerio de Cultura establece e implementa el procedimiento 
de devolución en el plazo de diez (10) días de emitida la presente 
disposición.

Cuarta.- Vigencia

1. El título I tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 salvo el 
numeral 3.3 del artículo 3, el numeral 9.3 del artículo 9; y el numeral 
10.7 del artículo 10 que tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2021.

2. Los títulos II y III, así como la Primera, Segunda, Tercera y 
Cuarta Disposiciones Complementarias Finales, tienen vigencia 
por el periodo que dure la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación del numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto 
de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020
Modifícase el numeral 50.3 del artículo 50 del Decreto de Urgencia 
Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, conforme al siguiente texto:

“Artículo 50. Previsión presupuestal con cargo a los recursos del 
FONDES
(…)
50.3 Para efectos de contar con la certificación de crédito 
presupuestario a que se refieren el numeral 10.2 del artículo 10 del 
Decreto de Urgencia Nº 006-2018 y el numeral 47.2 del artículo 47 de 
la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, y sólo en aquellos casos en el que los pliegos respectivos 
no cuenten con los recursos correspondientes asignados en su 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el pliego Presidencia 
del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios - RCC debe realizar las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional correspondientes, de forma 
previa a la emisión por parte de la entidad respectiva de la referida 
certificación de crédito presupuestario de las intervenciones por 
las cuales se ha emitido la constancia respecto a la previsión de 
recursos. Dichas modificaciones presupuestarias se financian con 
cargo a los recursos a los que se refiere el literal c) del numeral 49.1 
del artículo 49 del presente Decreto de Urgencia, así como con 
los recursos que fueran habilitados a favor del pliego Presidencia 
del Consejo de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios – RCC, y de acuerdo con el monto 
que se ejecuta en el Año Fiscal 2020.
Para tal fin, los decretos supremos correspondientes se publican 
hasta el 23 de marzo de 2020 y las propuestas de decretos 
supremos solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía 
y Finanzas hasta el 28 de febrero de 2020.”

Segunda. Modificación del numeral 49.3 del artículo 49 del Decreto 
de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020
Modifícase el primer párrafo del numeral 49.3 del artículo 49 
del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que 
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aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
conforme al siguiente texto:

“Artículo 49. Recursos para los fines del FONDES
(…)
49.3 En el caso de modificación y/o actualización del Plan 
Integral de la Reconstrucción con Cambios, y/o actualización en 
el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y/o de existir saldos de libre 
disponibilidad según proyección al cierre del Año Fiscal 2020 de 
las intervenciones consignadas en el referido Plan, autorízase a las 
entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales para realizar modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional a favor del pliego Presidencia del Consejo 
de Ministros - Unidad Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios - RCC, las que se aprueban mediante decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la RCC. Dichas 
modificaciones presupuestarias comprenden los recursos a los que 
se refieren los literales b) y c) del numeral 49.1 y el numeral 49.6, 
los cuales se destinan a financiar los fines establecidos en el literal 
c) del numeral 49.1.
(…)”

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
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MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SONIA GUILLÉN ONEEGLIO
Ministra de Cultura

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud
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Fecha de publicación: 18 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se dispuso            
el estado de emergencia a nivel nacional en el marco de la 
emergencia sanitaria que afronta el Perú a causa de la propagación 
del COVID 19.

Que dicha medida tiene por objeto evitar la propagación de esta 
enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de las 
personas dado sus efectos y alcances nocivos;

Que para la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria se requiere adoptar acciones complementarias 
que precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas contempladas en el artículo 4 del referido 
Decreto Supremo;

Que el artículo 11 de esta norma establece que, durante la vigencia 
del Estado de Emergencia Nacional, los ministerios y las entidades 
públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, dictan las 
disposiciones que sean necesarias para cumplir el citado decreto 
supremo;

DECRETO SUPREMO N° 046-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE PRECISA EL 
DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, 

QUE DECLARA EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL, POR LAS GRAVES 

CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA
VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA

DEL BROTE DEL COVID 19
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De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118; el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Precisión del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM
Precísese el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, el 
cual queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 4.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas

4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías 
de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios 
y bienes esenciales:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que 
 incluye su almacenamiento y distribución para la venta al 
 público.
b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos 
 farmacéuticos y de primera necesidad.
c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así 
 como centros de diagnóstico, en casos de emergencias y 
 urgencias.
d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar 
 los servicios enumerados en el artículo 2.
e) Retorno al lugar de residencia habitual.
f) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, 
 adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o 
 personas en situación de vulnerabilidad.
g) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los
 servicios complementarios y conexos que garanticen su 
 adecuado funcionamiento.
h) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta 
 de combustible.
i) Hoteles y centros de alojamiento, solo con la finalidad de 
 cumplir con la cuarentena dispuesta.
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j) Medios de comunicación y en el caso de las centrales de 
 atención telefónica (call center), solo para los servicios 
 vinculados a la emergencia.
k) Los/as trabajadores/as del sector público que excepcionalmente 
 presten servicios necesarios para la atención de acciones 
 relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el 
 COVID-19 pueden desplazarse a sus centros de trabajo en 
 forma restringida.
l) Por excepción, en los casos de sectores productivos e 
 industriales, el Ministerio de Economía y Finanzas, en 
 coordinación con el sector competente, puede incluir 
 actividades adicionales estrictamente indispensables a las 
 señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el 
 estado de emergencia nacional.
m) Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas 
 en los literales precedentes o que deban realizarse por caso 
 fortuito o fuerza mayor.

4.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas 
las personas en sus domicilios desde las 20.00 horas hasta las 
05.00 horas del día siguiente, excepto del personal estrictamente 
necesario que participa en la prestación de los servicios de 
abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, la continuidad 
de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 
combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos 
sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y mercancías 
y actividades conexas, según lo estipulado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar 
durante el período de inmovilización social obligatoria siempre que 
porten su permiso especial de tránsito, su fotocheck respectivo 
y su DNI para fines de identificación. La autorización también es 
extensiva para las unidades móviles que los transporten. También 
se permite el desplazamiento de aquellas personas que requieren 
de una atención médica urgente o de emergencia por encontrarse 
en grave riesgo su salud.

4.3 Durante la vigencia del Estado de Emergencia queda prohibido 
el uso de vehículos particulares, excepto los vehículos necesarios 
para la provisión de los servicios señalados en el numeral 4.2. 
También podrán circular los vehículos necesarios para el traslado 
de personas que requieren de una atención médica urgente o de 
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emergencia. En caso de incumplimiento, la Policía Nacional o las 
Fuerzas Armadas están facultadas a retener la licencia de conducir 
y la tarjeta de propiedad mientras dure el Estado de Emergencia.

4.4 La regulación e implementación de la permanencia obligatoria 
de todas las personas en su domicilio y de la prohibición del uso 
de vehículos particulares quedan a cargo de la Policía Nacional del 
Perú y de las Fuerzas Armadas.

4.5 Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal 
extranjero debidamente acreditado en el Perú de las misiones 
diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos 
internacionales, que se desplacen en el cumplimiento de sus 
funciones, respetando los protocolos sanitarios.

4.6 A fin de garantizar el orden interno, se faculta al Ministerio del 
Interior, en coordinación con el Ministerio de Defensa, para dictar 
las medidas que permitan la implementación del presente artículo.

4.7 El Ministerio del Interior dispone el cierre o restricción a la 
circulación por carreteras por razones de salud pública, seguridad 
o fluidez del tráfico.

4.8 En todo caso, para cualquier desplazamiento efectuado 
conforme al presente artículo deben respetarse las recomendaciones 
y disposiciones dictadas por el Ministerio de Salud, el Ministerio del 
Interior y otras entidades públicas competentes.”

Artículo 2.- De la vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia el mismo día de su 
publicación.

Artículo 3.- 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, la Ministra 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, y la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho días del mes 
de marzo del año dos mil veinte.
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DECRETO DE URGENCIA Nº 029-2020

DICTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
DESTINADAS AL FINANCIAMIENTO DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y OTRAS 
MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO 

DEL COVID-19 EN LA ECONOMÍA PERUANA

Fecha de publicación: 20 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la 
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países. El organismo ha decidido elevar la alerta por “el aumento 
continuo en el número de casos y de países afectados”;

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 y se dictan medidas de prevención y control 
del COVID-19;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 083-2020-PCM, se 
conforma el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial 
de Alto Nivel que conduzca las labores de coordinación y articulación 
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19)”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministro; 
cuyo objeto es conducir las labores de coordinación y articulación 
orientadas a la prevención, protección y control del Coronavirus 
(COVID-19);

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus (COVID-19) en el territorio nacional; en especial, los factores 
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que conllevarían a la afectación de la actividad económica son 
los menores precios de las materias primas, la volatilidad de los 
mercados financieros, la disminución del comercio internacional 
y el menor dinamismo de algunas actividades claves en la 
economía local; razón por la cual, de continuar la expansión del 
virus COVID-19, podría afectar los sectores vinculados con el 
comercio, turismo, transporte aéreo y terrestre, entre otros;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 039-2020/MINSA, el 
Ministerio de Salud aprobó el Documento Técnico: “Plan Nacional 
de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del 
Coronavirus 2019-nCoV”, cuya finalidad es reducir el impacto 
sanitario, social y económico en el país ante el riesgo de introducción 
del 2019-nCoV, y tiene como objetivo reforzar los sistemas de 
prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria frente al riesgo 
de introducción de dicho virus; y, mediante Resolución Ministerial 
Nº 084-2020/MINSA se ha aprobado el Documento Técnico 
“Atención y manejo clínico de casos de COVID-19, escenario de 
transmisión focalizada”;

Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen un sector 
que se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad 
debido a un menor acceso al financiamiento, el cual representa 
uno de los principales factores que limita la mejora de sus niveles 
de productividad; sumado a dicha situación, el contexto atípico y 
de emergencia como el actual incidiría negativamente sobre las 
MYPE, generando que éstas afronten problemas de liquidez en el 
corto plazo; razón por la cual, resulta necesario establecer medidas 
extraordinarias, en materia económico financiera, que promuevan su 
financiamiento para mantener e impulsar su desarrollo productivo;

Que, de otro lado, habiéndose detectado casos confirmados de 
la enfermedad causada por el virus del COVID-19 en el territorio 
nacional y existiendo el riesgo de su alta propagación, resulta 
necesario establecer medidas adicionales extraordinarias que 
permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de 
financiamiento, para reducir el riesgo de propagación y el impacto 
sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, 
en el territorio nacional; que de no adoptarse podrían afectar la 
economía nacional y con ello el cumplimiento de las metas fiscales 
previstas para el presente año fiscal;
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En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
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; así, como establecer medidas que permitan adoptar las 
acciones preventivas, de respuesta y de financiamiento, para reducir 
el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el citado virus.

TÍTULO I

MEDIDAS FINANCIERAS A FAVOR DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS (MYPE)

Artículo 2. Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente título tienen como 
objetivo promover el financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas (MYPE), a través de créditos para capital de trabajo, así 
como para reestructurar y refinanciar sus deudas, a fin de mantener 
e impulsar su desarrollo productivo.

Artículo 3. Creación del Fondo de Apoyo Empresarial

3.1 Créase el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
que tiene por objeto garantizar los créditos para capital de trabajo 
otorgados a las MYPE, así como reestructurar y refinanciar sus 
deudas.

3.2 Para efectos de financiar el Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE (FAE-MYPE) creado por el presente Decreto de Urgencia, 
autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 
Dirección General del Tesoro Público, durante el Año Fiscal 2020, 
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a transferir directamente al citado fondo hasta por la suma de S/ 
300 000 000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), 
conforme a los mecanismos que se establezcan en el Reglamento 
Operativo al que se refiere el artículo 10.

Artículo 4. Límite de la garantía del FAE-MYPE

4.1 Junto con la garantía del FAE-MYPE, la Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. – COFIDE otorga créditos a las empresas del 
sistema financiero y Cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas 
a captar recursos del público que se encuentren en el Registro 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a 
Captar Recursos del Público a cargo de la Superintendencia de 
Banca, Seguro y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 
(COOPAC), a las que se refiere la Ley Nº 30822 y la Resolución 
SBS Nº 480-2019. La garantía del FAE-MYPE para COFIDE es por 
el 100% de la cartera honrada.

4.2 Las operaciones otorgadas por COFIDE y garantizadas por el 
FAE MYPE se realizan bajo la forma de cartera de créditos.

4.3 El límite de la garantía individual que otorga el FAE-MYPE a 
los créditos destinados a la reprogramación y/o refinanciamiento 
de cartera vigente, así como a los créditos para capital de trabajo, 
otorgados por COFIDE a las empresas del sistema financiero 
y COOPAC para las MYPE se aplica de acuerdo con la siguiente 
cobertura:

a) Hasta S/ 30 000,00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) con un
 70% de cobertura de la cartera por deudor, que se hace efectiva 
 previo al castigo.
b)  Desde S/ 30 001,00 (TREINTA MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta 
 S/ 60 000,00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) con un 50% de 
 cobertura de la cartera por deudor, que se hace efectiva previo 
 al castigo.
c)  Desde S/ 60 001,00 (SESENTA MIL UNO Y 00/100 SOLES) 
 hasta S/ 90 000,00 (NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES) con un 
 30% de cobertura de la cartera por deudor, que se hace efectiva 
 previo al castigo.

4.4 El financiamiento de COFIDE a las empresas del sistema 
financiero y COOPAC es hasta por el 100% del requerimiento de 
dichas entidades.
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4.5 El FAE –MYPE puede otorgar garantías por hasta cinco (5) 
veces los recursos disponibles.

Artículo 5. Recursos del FAE-MYPE

Son recursos del FAE-MYPE, los siguientes:

a) Recursos señalados en el numeral 3.2 del artículo 3.
b) Donaciones de personas jurídicas privadas y recursos 
 provenientes de convenios de cooperación técnica y/o financiera 
 internacional no reembolsable, los cuales son registrados en el 
 marco de la normatividad vigente.
c) Ingresos financieros derivados de la administración o inversión 
 de los anteriores recursos.

Artículo 6. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE-
MYPE
Son elegibles como beneficiarios del FAE-MYPE, las MYPE que 
desarrollen actividades de producción, turismo, comercio y 
servicios conexos, que:

a) Obtengan créditos para capital de trabajo a partir de la entrada 
 en vigencia del presente Decreto de Urgencia, según los 
 parámetros establecidos por la Superintendencia de Banca, 
 Seguros y AFP (SBS) para créditos a microempresas y pequeñas 
 empresas; o,
b) Cuenten con un crédito vigente y se encuentren clasificadas en 
 la central de riesgo de la SBS en la categoría “Normal” o “Con 
 Problemas Potenciales” (CPP) a febrero de 2020 y requieran 
 una reprogramación o refinanciamiento a partir de la entrada en 
 vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 7. Contrato de canalización de recursos del FAE-MYPE
Las empresas del sistema financiero supervisadas por la SBS y 
COOPAC que accedan a la facilidad crediticia de la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE celebran el contrato de 
canalización de recursos.

Artículo 8. Plazo de los créditos garantizados y de acogimiento 
al FAE-MYPE

8.1  El plazo de los créditos para capital de trabajo no puede exceder 
de treinta y seis (36) meses.
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8.2 El plazo de las reprogramaciones o refinanciamientos de la 
cartera vigente no puede exceder de treinta y seis (36) meses.

8.3 Autorízase a las empresas del sistema financiero y COOPAC a 
incluir en los plazos señalados en los numerales precedentes un 
periodo de gracia de hasta seis (6) meses.

8.4 Los recursos del FAE-MYPE pueden ser utilizados para créditos 
otorgados hasta el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 9. Administración del FAE-MYPE

9.1 Con los recursos del FAE-MYPE previstos en el numeral 3.2 
del artículo 3, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
la Dirección General del Tesoro Público, constituye un patrimonio 
fideicometido, para lo cual transfiere dichos recursos a la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE en dominio 
fiduciario, para su administración.

9.2 Para lo dispuesto en el numeral precedente, se autoriza a la 
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas a suscribir un contrato de fideicomiso con la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, el mismo que debe ser 
aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en un plazo no mayor de cinco (05 días) 
hábiles contados desde la entrada en vigencia del Reglamento 
Operativo al que se refiere el artículo 10, teniendo en cuenta la 
propuesta de contrato de fideicomiso que remita la Dirección 
General de Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

9.3 A la fecha de culminación de la vigencia del FAE-MYPE, la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE debe revertir 
los recursos al Tesoro Público.

Artículo 10. Reglamento Operativo del FAE-MYPE

Mediante Reglamento Operativo se establecen disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para el adecuado 
funcionamiento del FAE-MYPE, incluyendo el plazo de vigencia 
de dicho fondo. El referido Reglamento se aprueba mediante 
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
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un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.

Artículo 11. Facultad de COFIDE y autorización al Banco de la 
Nación del FAE-MYPE

11.1 Autorízase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
– COFIDE a participar como fiduciario y fideicomisario del FAE-
MYPE, en tanto no altere su calidad de banco de desarrollo de 
segundo piso.

11.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica una excepción 
temporal a lo establecido en el numeral 1 del artículo 258 de la Ley 
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
por lo que todos los actos que realice COFIDE, como fiduciario del 
FAE-MYPE, en beneficio propio como fideicomisario del referido 
fondo, no se encuentran restringidos durante el plazo vigencia del 
FAE-MYPE.

11.3 Autorízase al Banco de la Nación a otorgar una línea de crédito 
a COFIDE para facilitar la liquidez temporal del FAE-MYPE.

Artículo 12. Participación de COFIDE en el Fondo CRECER

12.1 De manera excepcional, autorízase a la Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. – COFIDE, hasta el 31 de diciembre de 2020, a 
participar como fideicomisario del Fondo CRECER, en tanto no 
altere su calidad de banco de desarrollo de segundo piso.

12.2 Lo señalado en el numeral precedente, implica una excepción 
temporal a lo establecido en el numeral 1 del artículo 258 de la Ley 
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
por lo que todos los actos que realice COFIDE, como fiduciario 
del Fondo CRECER, en beneficio propio como fideicomisario del 
referido fondo, no se encuentran restringidos durante el plazo a 
que se refiere el numeral precedente.

12.3 Asimismo, durante esta excepción temporal COFIDE es 
considerada (i) Empresa del Sistema Financiero (ESF), bajo del 
ámbito de la aplicación del reglamento del Decreto Legislativo 
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Nº 1399 y en el contrato de fideicomiso del Fondo CRECER; o (ii) 
Beneficiario de las coberturas que otorga el Fondo CRECER a las 
ESF.

TÍTULO II

MEDIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE ACCIONES
ANTE LOS EFECTOS DEL COVID-19

Artículo 13. Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente título tienen como 
objeto establecer medidas que permitan adoptar las acciones 
preventivas, de respuesta y de financiamiento, para reducir el 
riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el virus del COVID-19, en el territorio nacional.

Artículo 14. Transferencia de recursos de FONAFE

14.1 Autorízase al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado (FONAFE) a transferir progresivamente al 
Tesoro Público hasta por la suma de S/ 1 500 000 000,00 (UN MIL 
QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES). Esta transferencia es 
adicional a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto de Urgencia 
Nº 015-2019, Decreto de Urgencia para el equilibrio financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

14.2 Los recursos a los que se refiere el numeral precedente, 
se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, vía crédito 
suplementario, a favor de la Reserva de Contingencia, en la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios. Dichas incorporaciones se 
aprueban mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Artículo 15. Transferencia de los recursos de libre disponibilidad 
del Tesoro Público del ejercicio fiscal 2019

15.1 Autorízase al Poder Ejecutivo a reorientar y transferir, de manera 
excepcional, los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público 
al cierre del Año Fiscal 2019 a favor de la Reserva de Contingencia.

15.2 Los recursos de libre disponibilidad del Tesoro Público al cierre 
del Año Fiscal 2019 a los que se refiere el numeral precedente, 
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se incorporan en el presupuesto institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas, durante el Año Fiscal 2020, vía crédito 
suplementario, a favor de la Reserva de Contingencia, en la fuente 
de financiamiento Recursos Ordinarios. Dichas incorporaciones se 
aprueban mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Artículo 16. Saldos del Fondo para la continuidad de la 
Reconstrucción con Cambios

16.1 Autorízase a la Presidencia del Consejo de Ministros - Unidad 
Ejecutora Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a partir 
del 1 de abril de 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático, con cargo a los créditos presupuestarios 
del “Fondo para la continuidad de la Reconstrucción con Cambios”, 
que no hubieran sido transferidos en el marco de lo señalado en 
el numeral 49.6 del artículo 49 del Decreto de Urgencia Nº 014-
2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, por las fuentes de financiamiento 
Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito. Dichos recursos se utilizan para el financiamiento de las 
intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con 
Cambios, y de los gastos para el funcionamiento de dicha Unidad 
Ejecutora. La transferencia de dichos recursos se realizará conforme 
a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 49.2, del artículo 
49 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

16.2 Déjase sin efecto lo establecido en el numeral 49.7 del artículo 
49 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

16.3 A fin de poder implementar lo señalado en el numeral 16.1, 
amplíese el destino del saldo pendiente de colocación de la 
emisión de bonos soberanos aprobada con el artículo 6 de la Ley 
Nº 30881, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, con la finalidad de destinarlos al financiamiento de 
todas las intervenciones y/o proyectos incluidas en el Plan Integral 
de la Reconstrucción con Cambios.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-1987

Artículo 17. Saldos del Fondo para la continuidad de las 
inversiones por Recursos Ordinarios
Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del 20 
de abril de 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático a favor de la Reserva de Contingencia 
a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
con cargo a los créditos presupuestarios del “Fondo para la 
continuidad de las inversiones” que no hubieran sido transferidos 
en el marco de lo señalado en el numeral 1 de la Décima Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2020, por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios. Dichas modificaciones presupuestarias 
se aprueban mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
54 del mencionado Decreto Legislativo.

Artículo 18. Ampliación del plazo para la aprobación de 
operaciones de endeudamiento en trámite
Amplíase hasta el segundo trimestre del Año Fiscal 2020 el plazo 
establecido en el artículo 15 del Decreto de Urgencia Nº 016-2019, 
Decreto de Urgencia para el endeudamiento del sector público 
para el Año Fiscal 2020, para la aprobación de operaciones de 
endeudamiento que al 31 de diciembre de 2019 se encontraban en 
trámite.

Artículo 19. Ampliación del plazo para solicitar facilidad 
financiera a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
Amplíase hasta el 31 de mayo de 2020 el plazo establecido en 
el numeral 3 de la Décima Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de Urgencia que establece 
el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos 
especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, para la 
presentación de solicitudes para acceder a la facilidad financiera que 
se establece en la mencionada disposición complementaria final.

Artículo 20. Sobre convenios en el marco de transferencias de 
partidas

20.1 Autorízase, de manera excepcional, a las entidades del 
Gobierno Nacional para aprobar modificaciones presupuestarias 
en el nivel institucional conforme a lo establecido en los artículos 14 
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y 15 del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
sin contar con la previa suscripción del convenio respectivo entre 
las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales 
y/o los Gobiernos Locales, debiendo suscribirse los convenios 
correspondientes en un plazo máximo de hasta treinta (30) días 
calendarios posteriores a la publicación del decreto supremo que 
aprueba las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, 
bajo responsabilidad del Titular.

20.2 Para la aplicación del numeral precedente, es necesario 
que la entidad del Gobierno Nacional cuente con una solicitud y 
compromiso firmado por parte de las autoridades de los Gobiernos 
Regionales o los Gobiernos Locales que asegure la ejecución de los 
recursos a ser transferidos y el cumplimiento de los compromisos 
acordados por la entidad.

Artículo 21. Medidas de eficiencia del gasto público para mitigar 
los efectos de la emergencia sanitaria

21.1 Con la finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del 
COVID-19, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante 
el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional, con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, por la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia a la que 
se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, las que se 
aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del mencionado Decreto Legislativo. Para tal fin, exceptúese 
a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales de lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto Legislativo Nº 1440.

21.2 Autorízase, durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades 
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, con cargo a los recursos a los que se refiere el numeral 21.1 del 
presente artículo transferidos a favor de la Reserva de Contingencia, 
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar 
la mitigación de los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por 
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el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19 así como 
para financiar otros gastos que requieran los pliegos presupuestarios 
para el cumplimiento de sus funciones y la prestación de los servicios 
a su cargo, las que se aprueban utilizando sólo el mecanismo 
establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440.

21.3 Déjase sin efecto lo establecido en los numerales 19.1, 19.2 y 
19.3 del artículo 19 del Decreto de Urgencia Nº 039-2019, Decreto 
de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia 
presupuestaria que contribuyan a la ejecución del gasto público 
en los años fiscales 2019 y 2020, y aprueban otras medidas.

21.4 Para la implementación de lo establecido en el presente artículo, 
los Titulares de cada pliego bajo los alcances del presente artículo 
deben disponer medidas que fueran necesarias, garantizando la 
prestación de los servicios, para lo cual el Ministerio de Economía 
y Finanzas habilita al Titular del Pliego los accesos informáticos 
que se requieran para las modificaciones presupuestarias 
correspondientes en el marco de la normatividad vigente.

Artículo 22. Financiamiento para la implementación de medidas 
de bioseguridad en el Instituto Nacional Penitenciario

22.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, a favor del Instituto Nacional 
Penitenciario, hasta por la suma de S/ 10 000 000,00 (DIEZ 
MILLONES Y 00/100 SOLES), para financiar la implementación de 
medidas de bioseguridad que se requieran para reforzar el sistema 
de prevención y contención frente al COVID-19, de acuerdo al 
detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-1990

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 10 000 000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
===========
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 061 : Instituto Nacional Penitenciario
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 10 000 000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 10 000 000,00
===========

22.2 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia 
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia de la 
presente norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

22.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

22.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.
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Artículo 23. Asistencia y repatriación de connacionales en el 
marco de la emergencia por COVID-19.

23.1 Dispóngase al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice 
asistencia y repatriación de connacionales que se encuentran en 
el exterior que requieran retornar al Perú en el actual contexto 
de emergencia sanitaria global por las medidas aplicadas en los 
distintos países en donde se encuentran. Mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Relaciones Exteriores se aprueban los 
lineamientos para el otorgamiento de la asistencia y repatriación a 
las que se refiere el presente numeral.

23.2 Para dicho fin, autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo 
a los recursos de la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de 
S/ 12 960 000,00 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores 
para financiar lo dispuesto en el numeral anterior, de acuerdo al 
detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 12 960 000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 12 960 000,00
===========
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 008 : Ministerio de Relaciones Exteriores
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 12 960 000,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 12 960 000,00
===========

23.3 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia 
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia de la 
presente norma legal. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

23.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los 
pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

23.5. La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos 
involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 24. Protección de población vulnerable en el marco de 
la emergencia por COVID-19.

24.1 Dispóngase que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, con la finalidad de proteger a la población vulnerable 
que se encuentra en abandono en las vías públicas otorga refugio 
temporalmente a dicha población vulnerable en el marco del Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se 
dictan medidas de prevención y control del COVID-19.

24.2 Para dicho fin, autorizase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo 
a los recursos de la Reserva de Contingencia, hasta por la suma de 
S/ 3 446 501,00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
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SEIS MIL QUINIENTOS UNO Y 00/100 SOLES) a favor del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para financiar lo dispuesto 
en el numeral anterior, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 3 446 501,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 3 446 501 ,00
===========
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 039 : Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 3 446 501,00
-------------------
TOTAL EGRESOS 3 446 501 ,00
===========

24.3 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente 
Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia de la presente norma legal. Copia de la 
resolución es remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada 
a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.
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24.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los 
pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

24.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos 
involucrados instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

TITULO III

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL 
COVID-19

Artículo 25. Modificación de turnos y horarios de la jornada 
laboral
Autorízase a los empleadores del sector público y privado para 
que, durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, 
puedan modificar y establecer de manera escalonada los turnos y 
horarios de trabajo de sus trabajadores y servidores civiles como 
medida preventiva frente al riesgo de propagación del COVID-19, 
sin menoscabo del derecho al descanso semanal obligatorio.

Artículo 26. Medidas aplicables durante la vigencia del estado de 
emergencia nacional en el sector público y sector privado

26.1 Durante la vigencia de la declaratoria de estado de emergencia 
nacional efectuada mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, los empleadores deben adoptar las medidas que resulten 
necesarias a fin de garantizar la adecuada prestación y acceso a 
los servicios y bienes esenciales regulados en el numeral 4.1 del 
artículo 4, en el numeral 8.3 del artículo 8 y en el numeral 9.3 del 
artículo 9 de dicha norma, y que resultan estrictamente necesarios 
para evitar la propagación del COVID-19.

26.2 En el caso de las actividades no comprendidas en el numeral 
precedente y, siempre que no se aplique el trabajo remoto, 
los empleadores otorgan una licencia con goce de haber a los 
trabajadores y servidores civiles, de acuerdo a lo siguiente:
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a)  En el caso del sector público, se aplica la compensación de horas 
 posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, salvo 
 que el trabajador opte por otro mecanismo compensatorio.
b) En el caso del sector privado, se aplica lo que acuerden las 
 partes. A falta de acuerdo, corresponde la compensación de 
 horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional.

Artículo 27. Medidas extraordinarias en materia de personal del 
sector público

27.1 En materia de pago de planillas, se establece lo siguiente:

a) En los casos de creación y/o actualización de registros en el 
 Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas 
 y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
 (AIRHSP), que no puedan ser atendidos en virtud de las medidas 
 restrictivas establecidas en el Decreto Supremo Nº 044-2020-
 PCM, las entidades del Sector Público quedan exoneradas de la 
 obligación de contar con dicho registro, efectuando el pago 
 de la planilla que corresponda, a través del Módulo de Control 
 de Pago de Planillas (MCPP) bajo la denominación “Otros”.
b) Culminado el Estado de Emergencia Nacional, las entidades 
 del Sector Público remiten la documentación correspondiente 
 a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
 (DGGFRH), para la evaluación de la creación y/o actualización 
 de los registros respectivos en el AIRHSP, conforme a la 
 normatividad vigente.
c) La máxima autoridad administrativa de cada entidad del Sector 
 Público, es responsable de velar por el estricto cumplimiento 
 de lo dispuesto en el numeral precedente, así como por el pago 
 de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del 
 Sector Público que se generen durante el periodo de Estado de 
 Emergencia Nacional.

27.2 En materia de personal destinado a la prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del Coronavirus, se establece lo siguiente:

a) Durante el plazo de vigencia del presente Decreto de Urgencia, 
 para garantizar las medidas establecidas en el mismo, se autoriza 
 a las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales a 
 la contratación de personal bajo la modalidad del régimen del 
 Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el 
 Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
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 que preste servicios para la prevención, control, diagnóstico 
 y tratamiento del Coronavirus en los establecimientos de Salud. 
 Para tal efecto, se les exonera de lo dispuesto en el artículo 8 
 de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
 del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga 
 derechos laborales.
b) Todas las afectaciones de créditos presupuestarios vinculados 
 a la aplicación de lo dispuesto en el presente numeral deben 
 realizarse con cargo a la actividad 5006269: Prevención, control, 
 diagnóstico y tratamiento de coronavirus.
c) Los contratos administrativos de servicios que se suscriban 
 en virtud al literal a) del presente numeral tienen naturaleza 
 estrictamente temporal y quedan resueltos automáticamente 
 una vez culminada la Emergencia Sanitaria declarada por 
 el Ministerio de Salud debido a la existencia del COVID-19. Los 
 ingresos de personal extraordinarios relacionados a las 
 actividades destinadas a la prevención, control, diagnóstico y 
 tratamiento del Coronavirus no son registrados en el Aplicativo 
 Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
 de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP).

27.3 La implementación de los numerales precedentes se financian 
con cargo al presupuesto institucional de cada Pliego.

Artículo 28. Suspensión de plazos en procedimientos en el sector 
público
Declárese la suspensión por treinta (30) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de publicado el presente 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 presente Decreto de Urgencia.

Artículo 29. Autorización al PRONATEL para transferir al MINSA 
equipos informáticos para la prevención y atención de la 
emergencia producida por el COVID-19

29.1 Facultase al Programa Nacional de Telecomunicaciones – 
PRONATEL a transferir, en calidad de donación, la propiedad de 
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dos mil (2000) tabletas de su patrimonio a favor del Ministerio 
de Salud, las que serán entregadas en los lugares que el MINSA 
indique.

29.2 El cumplimiento del procedimiento establecido en la Directiva 
Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada mediante Resolución Nº 046-2015/SBN, será 
regularizado dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes de 
finalizada la entrega de los bienes.

29.3 PRONATEL deberá entregar en los lugares que el MINSA 
indique cada una de las tabletas con un dispositivo de internet activo, 
para lo cual realizará, con cargo a su presupuesto institucional, 
contrataciones de bienes y servicios que resulten necesarias. Las 
contrataciones que, para cumplir con la entrega oportuna de las 
tabletas, se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del 
texto único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 082-2019-
EF, y el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, se 
regularizarán en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo 
inicio se computa de acuerdo a lo previsto en el citado reglamento.

Artículo 30. Supervisión de Limpieza a cargo de Autoridad de 
Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)

Dispóngase que los recursos autorizados por el numeral 3.4 
del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 podrán 
ser utilizados para contratar la supervisión de las acciones de 
prevención, limpieza y desinfección establecidas en los numerales 
3.1 y 3.2 de ese mismo artículo.

Artículo 31. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020, salvo aquellos plazos distintos establecidos 
expresamente en la presente norma.

Artículo 32. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de la Producción, el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, 
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la Ministra de Salud, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
y la Ministra de Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

ROCIO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

MARIA ELIZABETH HINOSTROZA PEREYRA
Ministra de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DECRETO SUPREMO N° 010-2020-TR

DECRETO SUPREMO QUE DESARROLLA 
DISPOSICIONES PARA EL SECTOR PRIVADO, 
SOBRE EL TRABAJO REMOTO PREVISTO EN 

EL DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020, 
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 

MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES 
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN

DEL COVID – 19

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece 
que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 
menor de edad y al impedido que trabajan; asimismo, determina 
que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio 
de Salud declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19, y dictó medidas de prevención y control del COVID-19;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS), con fecha 11 de 
marzo de 2020, ha calificado el brote del COVID-19 como una 
pandemia al haberse extendido en más de cien (100) países del 
mundo de manera simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y su 
modificatoria, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, y se dispuso el aislamiento 
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social obligatorio (cuarentena), debido a las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecieron 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; 
entre ellas, se incluyeron disposiciones referidas a la aplicación 
del trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
de Urgencia antes referido, faculta a la Presidencia del Consejo 
de Ministros y al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a 
emitir disposiciones adicionales para facilitar la implementación 
de dicho Decreto de Urgencia;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir un decreto supremo 
que permita desarrollar las disposiciones sobre el trabajo remoto 
aplicable a los/las trabajadores/as y las modalidades formativas 
del sector privado, en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; la Ley N° 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y sus modificatorias; y el Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 
308-2019-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto 
previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de 
Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del COVID-19, en el 
territorio nacional y en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19.
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Artículo 2.- Finalidad
El presente decreto supremo tiene por finalidad facilitar la 
implementación del trabajo remoto en el sector privado, a efectos 
de evitar el contagio del COVID-19 en el centro laboral o durante 
el traslado de los/las trabajadores/as.

Artículo 3.- Definiciones
Para efectos de la presente norma, se entiende por:

a) Trabajo remoto: Prestación de servicios subordinada con 
 la presencia física del/la trabajador/a en su domicilio o lugar de 
 aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
 mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro 
 de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. 
 Este no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante 
 medios informáticos, de telecomunicaciones u análogos, sino 
 que se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la 
 presencia física del/la trabajador/a en el centro de labores.
b) Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario: Lugar en el 
 que el/la trabajador/a puede realizar la prestación de servicios, 
 en cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco de la 
 emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional 
 declaradas por el COVID-19, es decir, su lugar de residencia 
 habitual u otro lugar en el que se encuentre como consecuencia 
 de las medidas de aislamiento social obligatorio.
c) Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto: 
 Cualquier equipo o medio informático, de telecomunicaciones 
 y análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier 
 otra naturaleza que resulte necesario para la prestación de 
 servicios.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación

4.1 El presente decreto supremo resulta aplicable a:

a) Empleadores/as y trabajadores/as del sector privado, incluyendo 
 los/las trabajadores/as comprendidos en la medida de 
 aislamiento domiciliario y aquellos que no pueden ingresar al 
 país a consecuencia de las acciones adoptadas en el marco 
 de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional 
 declarados por el COVID-19.
b) Las modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el 
 sector privado, en cuanto resulte pertinente.
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4.2 El presente decreto supremo no resulta aplicable a los/las 
trabajadores/as confirmados/as con el COVID-19, ni a quienes 
se encuentran con descanso médico, en cuyo caso se suspende 
su obligación de prestar servicios sin afectar el pago de sus 
remuneraciones.

Artículo 5.- Comunicación de la aplicación del trabajo remoto

5.1 A fin de implementar el trabajo remoto, el/la empleador/a 
comunica al/la trabajador/a la modificación del lugar de la 
prestación de servicios a través de: i) soporte físico: documento 
escrito; o ii) soportes digitales: correo electrónico institucional 
o corporativo, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería 
instantánea, redes sociales, u otros análogos que permitan dejar 
constancia de la comunicación individual.

5.2 La comunicación del/la empleador/a debe contener la duración 
de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para 
su desarrollo, la parte responsable de proveerlos, las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo aplicables, y otros aspectos relativos 
a la prestación de servicios que las partes estimen necesarias. 

5.3 La sola comunicación del/la empleador/a a través de alguno 
de los medios indicados en el numeral 5.1 constituye constancia 
para el/la trabajador/a de la modificación del lugar de prestación 
de servicios, aplicándose las reglas establecidas en el Título II del 
Decreto de Urgencia N° 026-2020.

5.4 El/la trabajador/a que cuente con descanso médico debe 
informar de esta circunstancia a el/la empleador/a. Concluido el 
descanso médico, el/la trabajador/a comunica a el/la empleador/a 
el término del mismo a fin de recibir las indicaciones necesarias 
para el desarrollo del trabajo remoto, siempre que éste mantenga 
su vigencia.

5.5 Es responsabilidad del/la empleador/a la asignación de labores 
al/la trabajador/a, así como la implementación de los mecanismos 
de supervisión y reporte de las labores realizadas durante la 
jornada laboral, de ser el caso, mediante el empleo de mecanismos 
virtuales. El/la empleador/a no podrá alegar el incumplimiento de 
las obligaciones del/la trabajador/a si no ha previsto o no ha dejado 
constancia explícita de las labores asignadas al/la trabajador/a y 
sus mecanismos de supervisión o reporte.
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Artículo 6.- Medios empleados

6.1 Corresponde al/la empleador/a determinar los medios y 
mecanismos a ser empleados por el/la trabajador para la realización 
del trabajo remoto en atención a las funciones desarrolladas por 
el/la trabajador/a.

6.2 El/la empleador/a debe asignar las facilidades necesarias para 
el acceso del trabajador a sistemas, plataformas, o aplicativos 
informáticos necesarios para el desarrollo de sus funciones 
cuando corresponda, otorgando las instrucciones necesarias para 
su adecuada utilización, así como las reglas de confidencialidad y 
protección de datos que resulten aplicables.

6.3 Está prohibida la subrogación de funciones por parte del/
la trabajador/a, así como el acceso a terceros de información 
confidencial o datos de propiedad del/la empleador/a. El/la 
empleador/a está facultado a disponer la restricción de accesos a 
sus sistemas de información, así como determinar e informar al/la 
trabajador/a sobre las responsabilidades aplicables en caso de uso 
indebido o no autorizado de los mismos. 

6.4 En caso el/la empleador/a ponga en funcionamiento sistemas, 
plataformas, o aplicativos informáticos distintos a los utilizados por 
el/la trabajador/a con anterioridad y que requieran capacitación, 
el/a trabajador/a deberá participar del programa de capacitación a 
través de los mecanismos que habilite el/la empleador/a para el uso 
adecuado de los mismos, de manera previa a la implementación del 
trabajo remoto o al empleo de los mismos. Cuando corresponda, 
la acreditación de la capacitación es de cargo del/la empleador/a.

6.5 En caso de algún desperfecto en los medios o mecanismos 
para el desarrollo del trabajo remoto, el/la trabajador/a debe 
informar a su empleador/a de manera inmediata, a través de los 
canales de comunicación que el/la empleador/a hubiera previsto, a 
fin de recibir las instrucciones necesarias para brindar continuidad 
al trabajo remoto.

Artículo 7.- Compensación de gastos
Cuando los medios o mecanismos para el desarrollo de trabajo 
remoto sean proporcionados por el/la trabajador/a, las partes 
pueden acordar la compensación de los gastos adicionales 
derivados del uso de tales medios o mecanismos.
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Artículo 8.- Seguridad y Salud en el Trabajo Remoto
En atención al principio de prevención establecido en la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, y a 
efectos de cumplir con lo señalado en el numeral 18.1.2 del Decreto 
de Urgencia N° 026-2020, el/la empleador/a debe:

8.1 Informar a el/la trabajador/a, a través de soporte físico o digital 
que permita dejar constancia de su debida comunicación, las 
medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en 
el trabajo que deberá observar durante la ejecución del trabajo 
remoto, incluyendo aquellas medidas que el/la trabajador/a debe 
observar para eliminar o reducir los riesgos más frecuentes en el 
empleo del trabajo remoto.

8.2 Especificar el canal a través del cual el/la trabajador/a pueda 
comunicarle sobre los riesgos adicionales que identifique y que 
no se hayan advertido previamente, o los accidentes de trabajo 
que hubieran ocurrido mientras se realice el trabajo remoto con el 
objeto de que el/la empleador/a le indique las medidas pertinentes 
a tomar. La comunicación al empleador/a sobre la ocurrencia de un 
accidente de trabajo puede también ser realizada por cualquier 
persona con quien el/la trabajador/a comparta su domicilio o lugar 
de aislamiento domiciliario.

Artículo 9.- Jornada laboral del trabajo remoto

9.1 La jornada ordinaria de trabajo que se aplica al trabajo remoto 
es la jornada pactada con el/la empleador/a antes de iniciar la 
modalidad de trabajo remoto o la que hubieran reconvenido con 
ocasión del mismo. En ningún caso, la jornada ordinaria puede 
exceder de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas 
semanales.

9.2 No se encuentran comprendidos en la jornada máxima de 
trabajo los/as trabajadores/as de dirección, los que no se encuentran 
sujetos a fiscalización inmediata de la jornada y los que prestan 
servicios intermitentes.

9.3 Las partes pueden pactar que el/la trabajador/a distribuya 
libremente su jornada de trabajo en los horarios que mejor se 
adapten a sus necesidades, respetando siempre la jornada máxima 
establecida en el párrafo 9.1. La jornada de trabajo solo se puede 
distribuir hasta por un máximo de seis (6) días a la semana.
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9.4 El/la trabajador/a remoto debe estar disponible durante la 
jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral 
que resulten necesarias, motivo por el cual deberá tomar las 
previsiones pertinentes para que los medios de comunicación 
con el empleador/a se mantengan en funcionamiento durante el 
horario de trabajo.

Artículo 10.- Priorización de grupos de riesgo

10.1 El/la empleador/a está obligado/a a priorizar y aplicar el 
trabajo remoto en los/las trabajadores/as mayores de 60 años 
así como en aquellos/as que padezcan alguno de los siguientes 
factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros 
estados de inmunosupresión, considerados en el grupo de riesgo 
por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico 
denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - 
Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus modificatorias.

Corresponde a la oficina de recursos humanos del empleador/a, 
o a quien haga sus veces, identificar a los/las trabajadores/as que 
pertenecen al grupo de riesgo indicado en el párrafo precedente.

10.2 En caso que, por la naturaleza de las funciones, no sea posible 
el desarrollo del trabajo remoto, se aplica obligatoriamente la 
licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. El/
la empleador/a podrá exonerar al trabajador/a de la referida 
compensación.

Artículo 11.- Modalidades Formativas Laborales

11.1 El trabajo remoto aplica a todas las personas bajo las 
modalidades formativas laborales del sector privado, siempre que 
sea compatible con el tipo de modalidad formativa empleada.

11.2 De considerarse que la persona en formación se encuentra en 
el grupo de riesgo detallado en el párrafo 10.1 del artículo 10 del 
presente decreto supremo, y no sea posible la aplicación del trabajo 
remoto, es de aplicación lo establecido en el párrafo 20.2 del artículo 
20 del Decreto de Urgencia N° 026-2020. La persona en formación, 
durante el periodo de vigencia de la emergencia sanitaria, contará 
con el goce de sus subvenciones sujeta a compensación posterior.
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Artículo 12.- Publicación
El presente decreto supremo se publica en el Portal Institucional 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), y 
en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (www.gob.pe/mtpe), el mismo día de su publicación en el 
diario oficial El Peruano.

Artículo 13.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Fiscalización laboral
La inspección del trabajo ejerce las funciones de vigilancia y 
exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales durante 
el Estado de Emergencia Nacional y emergencia sanitaria por la 
presencia del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
por lo que mantiene sus competencias de fiscalización y sanción 
por incumplimiento de las normas laborales generales y de las 
especiales que se emitan durante el Estado de emergencia para 
cautelar los derechos de los/as trabajadores/as.

Segunda.- Incorporación de la Novena Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento 
de la Ley General de Inspección del Trabajo y modificatorias
Incorpórese la Novena Disposición Final y Transitoria del Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo y modificatorias, en los siguientes términos:

“Novena.- Infracciones muy graves en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional y emergencia sanitaria
En el marco del Estado de Emergencia Nacional y emergencia 
sanitaria, declarados por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 
y Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, constituyen infracciones 
administrativas muy graves que afectan el cumplimiento de las 
disposiciones laborales excepcionales y temporales para prevenir 
la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, 
las siguientes.

a) Disponer, exigir o permitir el ingreso o la permanencia de 
 personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya 
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 actividad no se encuentre exceptuada del Estado de Emergencia 
 Nacional declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM o 
 para labores que no sean las estrictamente necesarias dentro 
 del ámbito de la excepción.
b) Incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para 
 trabajadores/as considerados/as en el grupo de riesgo por los 
 períodos de la emergencia nacional y sanitaria”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente decreto supremo rige por el periodo que dure la 
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a 
la existencia del COVID-19.

Segunda.- Aplicación supletoria
El presente decreto supremo, resulta aplicable de manera supletoria 
a las entidades del sector público en lo que corresponda. La 
Autoridad Nacional del Servicio Civil puede emitir disposiciones 
para la implementación del trabajo remoto en el sector público 
conforme a lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 
y demás normas complementarias.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 74-2020-SUNAFIL

APRUEBAN EL “PROTOCOLO SOBRE EL 
EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INSPECTIVA, 
FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA Y

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL 

CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL
TERRITORIO NACIONAL” Y DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES

Fecha de publicación: 24 de marzo de 2020

Lima, 23 de marzo de 2020

VISTOS:
Los Informes N° 103, 104 y 105-2020-SUNAFIL/INII, de fecha 18 y 
20 de marzo de 2020, respectivamente de la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva; los Informes N° 112 y 115-2020-SUNAFIL/
OGPP, de fecha 18 y 21 de marzo de 2020, respectivamente, de 
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe
N° 036-2020-SUNAFIL-GG/OGA, de fecha 19 de marzo de 2020, 
de la Oficina General de Administración; el Oficio N° 0370-2020-
MTPE/4, de fecha 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; los Informes 
N°s 101 y 102-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 19 y 21 marzo 
de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y, demás 
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;
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Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias 
establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de 
autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 
Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales 
y sectoriales, así como con las políticas institucionales y los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta 
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren 
de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo es el servicio 
público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden 
sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 
dichas materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 
de la Organización Internacional del Trabajo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano en fecha 11 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano en fecha 11 de marzo de 2020, se dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta;

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano en fecha 15 de marzo de 2020, se 
declara 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;
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Que, a través del Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano en fecha 15 de marzo de 2020, se 
establecen diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) en el 
territorio nacional, disponiéndose a través de su Segunda Disposición 
Complementaria Final, de manera excepcional, la suspensión 
por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de 
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 
negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de 
la presente norma, con excepción de aquellos que cuenten con un 
pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los 
administrados;

Que, asimismo, se dispone la suspensión por treinta (30) días 
contados a partir del día siguiente de su publicación, del cómputo 
de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores 
de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes 
rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos 
que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de dicha 
norma. Mediante resolución de cada órgano rector, se puede 
prorrogar el plazo antes mencionado, así como dictar normas 
complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría, para su 
mejor implementación;

Que, del mismo modo, mediante el Decreto de Urgencia N° 029-
2020, publicado en el Diario Oficial El Peruano en fecha 20 de 
marzo de 2020, se dictan medidas complementarias destinadas 
al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas 
para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, 
declarándose la suspensión por treinta (30) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de publicado el referido 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 N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite 
a la entrada en vigencia del referido Decreto de Urgencia;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 17 de marzo de 
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2020, se dispone la suspensión de plazos de procedimientos de 
selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento;

Que, con los informes de vistos, la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva, la Oficina General de Administración 
y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emiten 
opinión técnica favorable sobre la suspensión de los plazos de 
las actuaciones inspectivas y procedimientos administrativos del 
Sistema de Inspección del Trabajo y la SUNAFIL;

Que, de otro lado, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que 
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, establece 
que Durante el Estado de Emergencia nacional, se garantiza el 
abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad 
de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 
combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos 
sólidos, servicios funerarios y otros, garantizándose la adecuada 
prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales, para lo 
cual, las entidades públicas y privadas determinan los servicios 
complementarios y conexos para su adecuada prestación y acceso, 
debiendo velar por el idóneo cumplimiento de dicha disposición;

Que, de conformidad con el artículo 4 del referido Decreto 
Supremo, durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
y la cuarentena, únicamente pueden circular por las vías de 
uso público para la prestación y acceso a los servicios y bienes 
esenciales, entre otros, los/as trabajadores/as del sector público 
que excepcionalmente presten servicios necesarios para la atención 
de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19, pudiendo desplazarse a sus centros de trabajo en 
forma restringida;

Que, de acuerdo con el Informe de vistos, la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, refiere que, en el citado marco legal 
se permite a las instituciones públicas y privadas que prevean la 
adecuada prestación y acceso a los referidos servicios y bienes, lo 
cual en el ámbito laboral se traduce en la continuidad de actividades 
de un determinado grupo de empresas, la aplicación del trabajo 
remoto, o la suspensión de labores de los trabajadores;
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Que, de conformidad con la opinión emitida por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, la normativa actualmente vigente 
relativa a las políticas para evitar la propagación del COVID-19, 
habilitan a que la Autoridad Inspectiva de Trabajo continúe sus 
labores en el marco de la declaración del Estado de Emergencia 
Nacional, en tanto existen aspectos laborales y de seguridad y 
salud en el trabajo a ser fiscalizados en dicho contexto;

Que, finalmente, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 
009-2013-TR, la Intendencia Nacional de Inteligencia lnspectiva, 
es un órgano con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, 
responsable de elaborar y proponer la Política Institucional en 
materia de Inspección del Trabajo, así como los planes, normas 
y reglamentos; emite directivas, lineamientos y mecanismos; y 
establece los procedimientos en el marco de sus competencias;

Que, a través de los informes de vistos, la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva presenta la propuesta del documento 
normativo denominado “Protocolo sobre el ejercicio de la función 
inspectiva, frente a la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia 
Nacional para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional”, con la finalidad que la inspección del 
trabajo se realice de forma adecuada, eficiente y dentro del marco 
legal vigente, constituyendo un instrumento técnico normativo 
que establece las reglas y disposiciones para la promoción del 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, participación en actividades de 
prevención, orientación y asistencia técnica, así como para el 
inicio y desarrollo de las actuaciones inspectivas de investigación 
o comprobatoria durante el estado de Emergencia Nacional 
declarado por el Coronavirus (COVID-19);

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, brinda 
opinión técnica favorable respecto a la propuesta de documento 
normativo denominado “Protocolo sobre el ejercicio de la función 
inspectiva, frente a la Emergencia Sanitaria y Estado de Emergencia 
Nacional para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional”, en tanto que se han cumplido con los 
requisitos formales y el sustento pertinente sobre el ejercicio de 
la función inspectiva, frente a la Emergencia Sanitaria y Estado de 
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Emergencia Nacional para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de 
Administración, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Suspensión de plazos del Sistema de Inspección del 
Trabajo
Disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo de los 
plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 029-2020, de 
las actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos 
sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo 
de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales 
de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales.
Asimismo, disponer, excepcionalmente, la suspensión del cómputo 
de los plazos por treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
de los procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo 
o positivo del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de 
las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de 
la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales.

Artículo 2.- Suspensión de plazos de procedimientos 
administrativos en la SUNAFIL
Disponer, excepcionalmente, la suspensión por treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del 
Decreto de Urgencia N° 029-2020, del cómputo de plazos de 
inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole que se encuentren sujetos a 
plazo, incluyendo a los procedimientos de acceso a la información 
pública, fraccionamiento del pago de multas y ejecución coactiva de 
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la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL.
Disponer, asimismo, a partir del 16 de marzo de 2020, la suspensión 
por quince (15) días, el cómputo de los plazos de procedimientos de 
selección y en materia de abastecimiento de la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, conforme a lo 
establecido en la Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01.

Artículo 3.- Función de la Inspección del Trabajo
Establecer que la Inspección del Trabajo ejerce la función de vigilancia 
y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional en el marco de las 
disposiciones temporales y excepcionales emitidas para prevenir 
y controlar la propagación del Coronavirus (COVID-19) durante la 
Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional.

Artículo 4.- Aprobación de Protocolo
Aprobar el Protocolo N° 003-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“PROTOCOLO SOBRE EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 
INSPECTIVA, FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA Y ESTADO 
DE EMERGENCIA NACIONAL PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN 
DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL”, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
El Peruano, así como la publicación de la resolución y su Anexo en 
el Portal Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe)3, en la 
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente

2		Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://drive.google.com/file/d/12tj8UT18i7IVtfUG0hOHPSXVlpi4WcRV/view
3  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://drive.google.com/file/d/12tj8UT18i7IVtfUG0hOHPSXVlpi4WcRV/view
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 124-2020-EF/15

APRUEBAN EL REGLAMENTO
OPERATIVO DEL FONDO

DE APOYO EMPRESARIAL A LA
MYPE (FAE-MYPE)

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la 
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países; por lo 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 y se dictan medidas de prevención y 
control del COVID-19;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en el territorio nacional; en especial, los factores que conllevarían 
a la afectación de la actividad económica son los menores precios 
de las materias primas, la volatilidad de los mercados financieros, 
la disminución del comercio internacional y el menor dinamismo 
de algunas actividades claves en la economía local; razón por la 
cual, de continuar la expansión del virus COVID-19, podría afectar 
los sectores vinculados con el comercio, turismo, transporte aéreo 
y terrestre, entre otros;

Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen un sector 
que se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad 
debido a un menor acceso al financiamiento, el cual representa 
uno de los principales factores que limita la mejora de sus niveles 
de productividad; sumado a dicha situación, el contexto atípico y 
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de emergencia como el actual incidiría negativamente sobre las 
MYPE, generando que éstas afronten problemas de liquidez en el 
corto plazo; razón por la cual, resulta necesario establecer medidas 
extraordinarias, en materia económico financiera, que promuevan su 
financiamiento para mantener e impulsar su desarrollo productivo;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 029-2020, Decreto de 
Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas 
para reducir el impacto del COVID-19 en la economía peruana, 
se aprueban medidas extraordinarias en materia económica y 
financiera para el financiamiento de las MYPE que se vean afectadas 
por el contexto internacional y local adverso, producto del COVID 
– 19 en el territorio nacional, así como adoptar las acciones 
preventivas, de respuesta y de financiamiento, para reducir el 
riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad 
causada por el citado virus;

Que, el Título I del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, tiene por 
objetivo promover el financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas (MYPE), a través de créditos para capital de trabajo, así 
como para reestructurar y refinanciar sus deudas, a fin de mantener 
e impulsar su desarrollo productivo;
Que, mediante el numeral 3.1 del artículo 3 del citado Decreto 
de Urgencia, se crea el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE), el cual tiene por objeto garantizar los créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como reestructurar y 
refinanciar sus deudas;

Que, el artículo 10 de dicho Decreto de Urgencia, dispone que 
mediante Reglamento Operativo se establecen disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para el adecuado 
funcionamiento del FAE-MYPE, incluyendo el plazo de vigencia 
de dicho fondo; asimismo, establece que el referido Reglamento 
se aprueba mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigencia del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto de 
Urgencia Nº 029-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19117

pequeña empresa y otras medidas para reducir el impacto del 
COVID-19 en la economía peruana;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento Operativo
Aprobar el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial 
a la MYPE (FAE-MYPE), el mismo que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2. Publicación
La presente Resolución Ministerial y su Anexo se publican en el 
Diario Oficial El Peruano; así como en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe), y en los portales institucionales del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de 
la Producción (www.gob.pe/produce), en la misma fecha de 
publicación en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

REGLAMENTO OPERATIVO

DEL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL A LA MYPE (FAE-MYPE)

Artículo 1. OBJETO
Las disposiciones del presente REGLAMENTO tienen por objeto 
regular los términos, condiciones y normas complementarias 
necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), creado mediante Decreto 
de Urgencia Nº 029-2020, Dictan medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y 
otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la 
economía peruana; con el objetivo de promover el financiamiento 
de las micro y pequeñas empresas (MYPE), a través de créditos 
para capital de trabajo, así como para reestructurar y refinanciar 
sus deudas, a fin de mantener e impulsar su desarrollo productivo.
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Artículo 2. DEFINICIONES GENERALES

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO 
GARANTIZADO

DECRETO DE 
URGENCIA

DGTP

ESF

FAE-MYPE

FIDEICOMITENTE

MEF

VMCGM

MME

MYPE

REGLAMENTO

SBS

FIDUCIARIO

HONRA DE
LA GARANTÍA

GARANTÍA

COFIDE

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, como fideicomitente, y COFIDE, en calidad de 
fiduciario, con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE

Operación efectuada bajo el contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público 
a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley Nº 30822 
y la Resolución SBS Nº 480-2019

Financiamiento que otorga COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del FAE-MYPE 
cuyo destino sea el otorgamiento de créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

Decreto de Urgencia Nº 029-2020, mediante el cual se 
dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la MYPE y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas

Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
que tiene por objeto garantizar los créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por MYPE

Monto Máximo de Exposición

Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la Resolución 
S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los créditos 
hipotecarios para vivienda

Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

COFIDE

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar a 
COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto de uno 
o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual ocurre 
cuando la ESF o COOPAC comunica a COFIDE el 
vencimiento por incumplimiento de pago del respectivo 
crédito para capital de trabajo otorgado a la MYPE y/o 
la reestructuración y/o el  refinanciamiento, según 
corresponda

Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago de 
una o varias operaciones de financiamiento

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO 
GARANTIZADO

DECRETO DE 
URGENCIA

DGTP

ESF

FAE-MYPE

FIDEICOMITENTE

MEF

VMCGM

MME

MYPE

REGLAMENTO

SBS

FIDUCIARIO

HONRA DE
LA GARANTÍA

GARANTÍA

COFIDE

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, como fideicomitente, y COFIDE, en calidad de 
fiduciario, con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE

Operación efectuada bajo el contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público 
a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley Nº 30822 
y la Resolución SBS Nº 480-2019

Financiamiento que otorga COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del FAE-MYPE 
cuyo destino sea el otorgamiento de créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

Decreto de Urgencia Nº 029-2020, mediante el cual se 
dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la MYPE y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas

Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
que tiene por objeto garantizar los créditos para 
capital de trabajo otorgados a las MYPE, así como 
reestructurar y refinanciar sus deudas

DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por MYPE

Monto Máximo de Exposición

Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la Resolución 
S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los créditos 
hipotecarios para vivienda

Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

COFIDE

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar a 
COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto de uno 
o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual ocurre 
cuando la ESF o COOPAC comunica a COFIDE el 
vencimiento por incumplimiento de pago del respectivo 
crédito para capital de trabajo otorgado a la MYPE y/o 
la reestructuración y/o el  refinanciamiento, según 
corresponda

Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago de 
una o varias operaciones de financiamiento

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

3.1 El FAE-MYPE se constituye hasta por la suma de S/ 300 000 
000,00 (TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), que tienen 
por objeto garantizar los créditos para capital de trabajo otorgados 
a las MYPE, así como reestructurar y refinanciar sus deudas.

3.2 Adicionalmente, son ingresos del FAE-MYPE, los establecidos 
en el artículo 5 del DECRETO DE URGENCIA.

3.3 Los recursos a los que se hace referencia en el numeral 3.1 del 
presente artículo son transferidos por la DGTP, previo requerimiento 
de COFIDE, a la cuenta que para tal fin apertura éste último en 
cualquier entidad del Sistema Financiero Nacional. El plazo para la 
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apertura de la referida cuenta es establecido en el CONTRATO DE 
FIDEICOMISO.

Artículo 4. PLAZO DE VIGENCIA DEL FAE-MYPE
El FAE-MYPE tiene una duración de cinco (5) años, contados a partir 
de la suscripción del respectivo CONTRATO DE FIDEICOMISO, 
dicho plazo incluye el plazo de liquidación del citado Fondo.

Artículo 5. FACULTADES DEL FIDUCIARIO

5.1 De acuerdo con la finalidad del FAE-MYPE, el FIDUCIARIO está 
autorizado a efectuar los siguientes pagos, transferencias y otros 
con cargo a los recursos del FAE-MYPE:

a) Honramiento o pago de indemnizaciones de garantías 
 otorgadas, así como los costos asociados a la ejecución de 
 dichos honramientos o pagos de indemnizaciones.
b) Cargas impositivas y tributos que afecten al FAE-MYPE.
c) Pago de comisiones por la administración de las inversiones 
 del FAE-MYPE, entre las que se encuentran las comisiones de 
 negociación y custodia de dichas inversiones.
d) Gastos derivados de la contratación de auditorías externas.
e) La(s) comisión(es) que corresponde(n) a COFIDE como 
 administrador del FAE-MYPE.
f) Otros que se determinen en el CONTRATO DE FIDEICOMISO.

5.2 El FIDUCIARIO puede establecer los procedimientos, plazos y 
condiciones que permitan el cumplimiento de la finalidad del FAE-
MYPE, dentro del marco normativo establecido por el DECRETO 
DE URGENCIA, el REGLAMENTO y lo dispuesto por el CONTRATO 
DE FIDEICOMISO.

Artículo 6. INVERSIONES DEL FONDO
Los recursos disponibles del FAE-MYPE son invertidos por el 
FIDUCIARIO de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO DE 
FIDEICOMISO.

Artículo 7. FUNCIONES DEL FIDUCIARIO
El FIDUCIARIO tiene las siguientes funciones:

a) Efectuar la cobranza de las respectivas comisiones.
b) Atender los requerimientos de pago de acuerdo con el 
 procedimiento establecido en el presente REGLAMENTO.
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c) Gestionar las actividades relacionadas con la implementación 
 de la GARANTÍA, en el marco del artículo 4 del DECRETO DE 
 URGENCIA.
d) Mantener un registro de las garantías otorgadas y honras 
 ejecutadas con los recursos del FAE-MYPE.
e) Pagar con cargo a los recursos de FAE-MYPE la contratación de 
 auditorías externas derivadas de la administración del fondo.
f) Informar trimestralmente al FIDEICOMITENTE sobre las 
 operaciones realizadas con cargo a los recursos del FAE-MYPE.
g) Otros que se determinen en el CONTRATO DE FIDEICOMISO.

Artículo 8. DETERMINACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE 
EXPOSICIÓN (MME)

8.1 El MME representa el monto máximo hasta el cual el FAE-MYPE 
puede otorgar GARANTÍAS.

8.2 El MME no puede superar las cinco (5) veces el saldo disponible 
del FAE-MYPE.

8.3 El FIDUCIARIO determina el MME en función al límite disponible 
que cuente COFIDE para sus operaciones de intermediación.

Artículo 9. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ESF O LA 
COOPAC

9.1 Para ser elegible a recibir un financiamiento garantizado por 
parte de COFIDE en el marco del FAE-MYPE, la ESF o la COOPAC 
debe acreditar ante COFIDE el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) No encontrarse incurso, según corresponda, en ningún régimen 
 de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
 financiero exigido por la SBS u otro órgano de regulación, 
 control y supervisión según las leyes aplicables.
b) No ser contraparte de COFIDE o el MEF en un proceso judicial 
 o procedimiento administrativo, haber presentado una demanda 
 o denuncia contra el FIDUCIARIO, ni tener pendiente alguna 
 acción administrativa o arbitral contra el FIDUCIARIO.
c) Clasificación de riesgo igual o superior a C. En el caso de la 
 COOPAC, COFIDE realiza la evaluación crediticia y otorga una 
 clasificación crediticia equivalente.
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9.2  En el caso de las COOPAC a las que se refiere la Ley Nº 30822, Ley 
que modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la 
regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; 
además de estar en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público a cargo de 
la SBS, deben pertenecer al Nivel 3 y el quintil superior del Nivel 2.

9.3 COFIDE establece la elegibilidad de la ESF o la COOPAC a 
través de la aplicación de los criterios estipulados anteriormente 
y de acuerdo a su propia evaluación de asignación de líneas de 
intermediación.

Artículo 10. DESTINO DEL CRÉDITO GARANTIZADO

10.1 Créditos para capital de trabajo obtenidos a partir de la entrada 
en vigencia del DECRETO DE URGENCIA, según los parámetros 
establecidos por la SBS para créditos a microempresas y pequeñas 
empresas.

10.2  Solo pueden ser objeto de reprogramación y/o refinanciamiento 
de cartera vigente, así como el otorgamiento de nuevos créditos 
para capital de trabajo, la MYPE que al 29 de febrero de 2020 
contaba con una clasificación de riesgo crediticio NORMAL o CPP.

10.3 Pueden ser reprogramados o refinanciados aquellos créditos 
otorgados a la MYPE, siempre que el destino haya sido una actividad 
empresarial relacionada con la producción, turismo, comercio o 
servicios conexos, conforme a la Declaración Jurada emitida por la 
ESF o COOPAC.

Artículo 11. ACREDITACIÓN DE ELEGIBILIDAD
COFIDE establece los documentos o mecanismos para acreditar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad requeridos tanto para 
la ESF, la COOPAC y la MYPE.

Artículo 12. VALOR MÁXIMO DE COBERTURA POR MYPE
El valor máximo de cobertura por MYPE (VMCM) representa el 
monto máximo hasta el cual el FAE-MYPE garantiza las operaciones 
de COFIDE. El VMCM, de acuerdo con el monto del crédito otorgado 
o saldo a ser reprogramado o refinanciado, se aplica según la 
siguiente escala:
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a) Monto total del crédito otorgado en el sistema financiero a una 
 MYPE con los recursos COFIDE-FAE-MYPE hasta S/ 30 000,00 
 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) o su equivalente en moneda 
 extranjera (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), 
 cuenta con un 70% de cobertura por deudor.
b) Monto total del crédito otorgado en el sistema financiero a 
 una MYPE con los recursos COFIDE-FAE-MYPE desde
 S/ 30 001,00 (TREINTA MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta
 S/ 60 000,00 (SESENTA MIL Y 00/100 SOLES) o su equivalente 
 en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de 
 Norteamérica), cuenta con un 50% de cobertura por deudor.
c) Monto total del crédito otorgado en el sistema financiero a una 
 MYPE con los recursos COFIDE-FAE-MYPE desde S/ 60 001,00 
 (SESENTA MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta S/ 90 000,00 
 (NOVENTA MIL Y 00/100 SOLES) o su equivalente en moneda 
 extranjera (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), 
 cuenta con un 30% de cobertura por deudor.

Artículo 13. MONEDA DEL CRÉDITO GARANTIZADO
El FAE-MYPE otorga la GARANTÍA en la misma moneda (soles o 
moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 
del CRÉDITO GARANTIZADO.

Artículo 14. NATURALEZA DEL CRÉDITO GARANTIZADO

14.1 La GARANTÍA otorgada en virtud del CERTIFICADO DE 
GARANTÍA es irrevocable e incondicional, salvo incumplimiento en 
el pago de la comisión fijada.

14.2 Una vez emitida la GARANTÍA, el FIDUCIARIO no puede 
reducir el monto de las coberturas ni incrementar el costo de las 
comisiones durante la vigencia de ésta.

14.3 COFIDE establece los criterios de asignación de la cobertura 
presentada por la ESF o COOPAC para cada MYPE.

Artículo 15. LÍNEA DE FINANCIAMIENTO FAE-MYPE POR ESF O 
COOPAC
COFIDE establece a favor de cada ESF o COOPAC, según 
corresponda, una línea de financiamiento FAE-MYPE con cargo a 
la cual pueden solicitar desembolsos. La línea de financiamiento 
FAE-MYPE otorgada a la ESF o COOPAC, según corresponda, 
cuenta con una GARANTÍA de riesgo crediticio, que solo cubre el 
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saldo insoluto, sin considerar el tipo de capitalizaciones posteriores 
al otorgamiento del CRÉDITO GARANTIZADO. El tope de la línea 
de financiamiento por ESF o COOPAC es hasta S/ 250 000 000, 00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES y 00/100 SOLES) o el 50% 
del patrimonio ajustado de la ESF o COOPAC.

Artículo 16. FAE-MYPE COMO RIESGO DE CONTRAPARTE 
CREDITICIA
El FAE-MYPE es considerado por la ESF o COOPAC para efectos 
de las normas de la SBS como riesgo de contraparte crediticia, 
constitución de provisiones y activos ponderados por riesgo. Lo 
anterior aplica sin perjuicio a lo establecido en el numeral 4.5 del 
artículo 4 del DECRETO DE URGENCIA.

Artículo 17. PARTICIPACIÓN DE COFIDE COMO FIDEICOMISARIO
En línea con lo dispuesto en el artículo 11 del DECRETO DE 
URGENCIA, COFIDE participa de manera excepcional como 
fideicomisario del FAE-MYPE, por lo que, el FAE-MYPE puede 
celebrar con COFIDE uno o varios contratos de garantía bajo los 
cuales se emite el respectivo CERTIFICADO DE GARANTÍA.

Artículo 18. INFORMACIÓN OPERATIVA DEL FAE-MYPE
COFIDE mantiene un registro de las operaciones realizadas con 
cargo a los recursos del FAE-MYPE, el cual debe ser reportado 
de forma trimestral a la DGTP. Asimismo, está disponible para 
ser informado en cualquier oportunidad a solicitud de la citada 
Dirección General.

Artículo 19. LIQUIDACIÓN DEL FAE-MYPE
Dentro del plazo de noventa (90) días calendario antes del término 
del plazo de vigencia del FAE-MYPE establecido en el artículo 4 
del presente REGLAMENTO, COFIDE efectúa la liquidación del 
referido Fondo y remite los documentos pertinentes a la DGTP, de 
acuerdo a lo señalado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 072-2020-TR

APRUEBAN EL DOCUMENTO 
DENOMINADO “GUÍA PARA LA 

APLICACIÓN DEL TRABAJO 
REMOTO”

Fecha de publicación: 26 de marzo de 2020

Lima, 25 de marzo de 2020

VISTOS:
El Informe N° 0017-2020-MTPE/2/14 de la Dirección General de 
Trabajo y el Informe N° 0589-2020-MTPE/4/8 de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece 
que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 
menor de edad y al impedido que trabajan; asimismo, dispone que 
ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del/la 
trabajador/a;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de 
Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, y 
dicta medidas de prevención y control del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y su 
modificatoria, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), debido a las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecen 
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diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del COVID-19 en el territorio nacional; entre ellas, 
los artículos 16 y 17 del citado decreto de urgencia regulan el 
trabajo remoto, el cual se caracteriza por la prestación servicios 
subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio 
o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite las labores fuera del centro de trabajo, 
siempre que la naturaleza de las labores lo permita; facultando a 
los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar 
de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para aplicar 
el trabajo remoto;

Que, mediante el Decreto Supremo 010-2020-TR, se desarrollan 
disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto 
en el Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia 
que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio 
nacional;

Que, el literal b) del artículo 4 de la Ley N° 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
sus modificatorias, señala que entre las áreas programáticas de 
acción del citado ministerio están las materias sociolaborales y de 
relaciones de trabajo;

Que, el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 308-2019-TR, establece que el referido ministerio 
tiene como función técnica – normativa el aprobar normas y 
lineamientos técnicos, directivas, planes, programas, proyectos, 
estrategias e instrumentos orientados a garantizar la adecuada 
ejecución y supervisión de las políticas laborales a nivel nacional, la 
gestión de los recursos del Sector, así como para el otorgamiento 
y reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución 
coactiva en las materias de su competencia;

Que, de conformidad con el literal d) del artículo 61 del citado 
reglamento, la Dirección General de Trabajo es el órgano de 
línea que tiene entre sus funciones la de proponer las normas 
nacionales y sectoriales, formula y de ser el caso, emite directivas, 
lineamientos técnicos, mecanismos y procedimientos en materia 
de su competencia;
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Que, mediante el documento de vistos, la Dirección General de 
Trabajo propone la aprobación de una “Guía para la aplicación del 
trabajo remoto”;

Que, por lo expuesto es necesario emitir la resolución ministerial 
que apruebe el documento que proporcione información relevante 
y oriente a los/las empleadores/as y a los/las trabajadores/as en la 
aplicación del trabajo remoto;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Trabajo, de 
la Secretaría General, de la Dirección General de Trabajo, y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29518, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; la Ley N° 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y sus modificatorias; y, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Apruébase el documento denominado “Guía para la aplicación del 
trabajo remoto”, el que, como anexo, forma parte integrante de la 
presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución ministerial y 
su anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe)4 en la misma fecha de la 
publicación de la presente resolución ministerial, en el Diario Oficial 
El Peruano, siendo responsable de dicha acción la Oficina General 
de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

4		Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:	https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/571631/GUIA_PARA_LA_APLICACION_DEL_TRABAJO_REMOTO.pdf
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DECRETO DE URGENCIA Nº 033-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO 

EN LA ECONOMÍA PERUANA, DE LAS 
DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN 

ESTABLECIDAS EN LA DECLARATORIA 
DE ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 

ANTE LOS RIESGOS DE PROPAGACIÓN 
DEL COVID – 19

Fecha de publicación: 27 de marzo de 2020

Lima, 25 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control 
del COVID-19, y dispone que toda persona que ingrese al territorio 
nacional proveniente de países con antecedentes epidemiológicos 
y que se encuentren en la relación que elabore el Centro de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – CDC del 
Ministerio de Salud, tales como la República Italiana, el Reino de 
España, República Francesa y República Popular de China, debe 
sujetarse a un periodo de aislamiento domiciliario por catorce (14) 
días;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos 
de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países”; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
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(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 027-2020 se dictaron 
medidas adicionales extraordinarias, para, entre otros fines, 
coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el 
alto riesgo de propagación del COVID-19 a nivel nacional, siendo 
que entre las referidas medidas se encuentra, la autorización al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de otorgar, de forma 
excepcional, un subsidio monetario de S/ 380,00 (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y 00/100 SOLES) a favor de los hogares en condición de 
pobreza o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización 
de Hogares que se encuentren en los ámbitos geográficos con 
mayor vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud 
(MINSA);

Que, asimismo mediante el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 se 
dictaron medidas extraordinarias, en materia económico y financiera, 
que promuevan el financiamiento de la 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, así como se establecen otras medidas que permitan 
adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de financiamiento, 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la 
enfermedad causada por el citado virus;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus (COVID-19) en el territorio nacional; en especial, las medidas 
de aislamiento social derivadas de la declaración de Estado de 
Emergencia Nacional vienen afectando la dinámica de algunos 
sectores como: i) alojamiento, restaurantes y agencias de 
viaje, por la suspensión de actividades turísticas; ii) transporte, 
almacenamiento y mensajería, por la paralización del transporte 
aéreo, transporte fluvial, interprovincial, y correo y mensajería, y 
el menor flujo de transporte público; iii) arte, entretenimiento y 
esparcimiento, por el aislamiento social; iv) servicios prestados a 
empresas, por el cierre de instituciones públicas y privadas, y una 
menor demanda de servicios profesionales en los rubros de derecho, 
empresas industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante 
la nula actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y 
pensiones, por menores operaciones y transacciones debido al poco 
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comercio, y menor horario de atención en las agencias bancarias; y 
vii) servicios de educación, debido a la suspensión de clases hasta 
el 31 de marzo. Asimismo, el sector comercio, excluyendo a los 
locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y el 
sector construcción han sido afectados por las medidas dictadas 
para contener el avance de la epidemia;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico 
financieras que, a través de mecanismos de inyección de liquidez o de 
índole compensatoria, o mecanismos para facilitar la adquisición de 
bienes de consumo, minimicen la afectación que viene produciendo 
la necesaria medida de aislamiento decretada con la declaración 
de Estado de Emergencia Nacional, en la economía de hogares 
vulnerables con bajos ingresos y que se mantienen a partir de 
actividades independientes, así como en la economía de personas 
naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que 
suspenderse ante las restricciones dispuestas en el marco del referido 
Estado de Emergencia Nacional; medidas que, de no adoptarse, 
podrían afectar la economía nacional y con ello el cumplimiento de 
las metas fiscales previstas para el presente año fiscal;

Que, para financiar estas medidas urgentes y necesarias para 
combatir la propagación del COVID-19 y las consecuencias colaterales 
del aislamiento social derivadas de la declaración del Estado de 
Emergencia dictado para enfrentarla, es conveniente hacer uso 
primero de los recursos públicos disponibles identificados; como 
los saldos de balance y los ingresos que perciban las entidades del 
Poder Ejecutivo como Recursos Directamente Recaudados que 
no financian compromisos del Año Fiscal 2020 y como los saldos 
de los recursos financieros de Fondos y Depósitos en Cuenta 
creados o provenientes de norma legal expresa que no financian 
compromisos del Año Fiscal 2020;

Que, asimismo, considerando esta situación extraordinaria es 
necesario aplazar el informe de actualización de las principales 
variables macroeconómicas y fiscales del 2020, al que hace 
referencia el Decreto de Urgencia N° 032-2019, en su Única 
Disposición Complementaria Final; igualmente, resulta necesario 
regular un nuevo plazo para que las entidades del Sector Público 
puedan realizar modificaciones presupuestarias en la partida de 
gasto 2.1.1 “Retribuciones y Complementos en Efectivo”, a efectos 
que dicha habilitación les permita contar con el presupuesto 
necesario en las partidas de gasto correspondientes para la 
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contratación de personal, bajo la modalidad regulada en el 
Decreto Legislativo Nº 1057, a fin de dar cumplimiento a sus 
objetivos institucionales, principalmente, en la coyuntura actual, 
para afrontar la problemática generada por el COVID-19, en todo 
el territorio nacional; así como medidas para facilitar el acceso a 
material educativo en modalidad no presencial;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, para minimizar 
los efectos de las disposiciones de prevención dispuestas en la 
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, en hogares vulnerables con 
bajos ingresos, así como en personas naturales y jurídicas cuyas 
actividades cotidianas han tenido que suspenderse en el marco de 
la referida situación de emergencia nacional y establecer medidas 
sobre financiamiento y otras disposiciones para respuesta frente a 
los efectos del COVID-19.

TÍTULO I

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
ANTE LAS DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN DICTADAS EN EL 

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

Artículo 2. Adquisición y distribución de productos de primera 
necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco de la 
emergencia nacional por el COVID-19

2.1 Autorízase a los Gobiernos Locales, de manera excepcional 
durante el Año Fiscal 2020, a efectuar la adquisición y distribución 
de bienes de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, a 
favor de la población en situación de vulnerabilidad, en el marco 
de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.
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2.2  La distribución de los bienes referidos en el numeral 
precedente, debe salvaguardar las disposiciones sanitarias en el 
marco de la Emergencia Sanitaria, debiéndose priorizar su entrega 
en cada domicilio. Asimismo, para facilitar las acciones de entrega, 
se podrán emplear los padrones de asistencia social con los que 
cuente cada Gobierno Local.

2.3 La adquisición y distribución autorizada en el numeral 
precedente se financia con cargo a los recursos asignados en el 
presupuesto institucional del Gobierno Local respectivo, en las 
fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados 
y Recursos Determinados con excepción del rubro Canon y 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones.

Para tal fin, los Gobiernos Locales pueden realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los 
recursos de la actividad 5005611: Administración y almacenamiento 
de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres del 
Producto 3000734: Capacidad instalada para la preparación 
y respuesta frente a emergencias y desastres del Programa 
Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres, con la finalidad de habilitar dichos 
recursos en la actividad 5006269: Prevención, control, diagnóstico 
y tratamiento de coronavirus, del mismo Producto y Programa 
Presupuestal.

2.4 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
hasta por la suma de S/ 213 650 000,00 (DOSCIENTOS TRECE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), a favor 
de diversos Gobiernos Locales, para financiar la implementación 
de lo dispuesto en el numeral 2.1, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 213 650 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 213 650 000,00
=============
A LA: En Soles
SECCION SEGUNDA : Instancias Descentralizadas
PLIEGO : Gobiernos Locales
PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres
PRODUCTO 3000734 : Capacidad instalada para la preparación y 
respuesta frente a emergencias y desastres
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 213 650 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 213 650 000,00
==============

2.5 Los pliegos habilitados en el numeral 2.1 del artículo 2 y los 
montos de transferencia por genérica de gasto, se detallan en 
el Anexo I “Adquisición y distribución de productos de primera 
necesidad de la Canasta Básica Familiar por Gobierno Local” que 
forma parte de la presente norma, el cual se publica en los portales 
institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.
pe/mef) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.
pe/pcm), en la misma fecha de publicación de la presente norma 
en el Diario Oficial El Peruano.

2.6 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente 
Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia de la presente norma legal. Copia de la 
resolución es remitida dentro de los cinco (05) días calendario 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del 
artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.
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2.7 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

2.8 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

2.9 Los Gobiernos Locales deberán publicar en su portal institucional 
o en su defecto, en lugar visible que permita su publicidad, la lista de 
personas que fueron beneficiadas con la entrega de productos en 
un plazo máximo de 15 días calendario de culminada la Emergencia 
Sanitaria.

Artículo 3. Otorgamiento de subsidio monetario en el marco de 
la emergencia sanitaria por COVID-19

3.1 Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 
otorgamiento excepcional de un subsidio monetario de S/ 380,00 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES) a favor de los hogares 
vulnerables con trabajadores independientes, de acuerdo a la 
focalización determinada por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y que no hayan sido beneficiarios del subsidio previsto 
en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020.

3.2 Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, a propuesta del Viceministerio de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, se aprueba el 
padrón de hogares beneficiarios del subsidio monetario autorizado 
en el numeral anterior, en un plazo no mayor de dos (02) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la publicación del presente 
Decreto de Urgencia. Dicho padrón puede ser actualizado mediante 
Resolución Ministerial de dicho sector.

Artículo 4. Condiciones para el otorgamiento del subsidio 
monetario

4.1 Dispónese que el subsidio monetario para la protección 
económica de los hogares con trabajadores independientes en 
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vulnerabilidad económica comprendidos en el numeral 3.1 del 
artículo 3, se otorga durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional declarada mediante Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, y siempre que se mantenga vigente o se declare el Estado 
de Emergencia Nacional que incluye medidas vinculadas con la 
suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la 
libertad de reunión y de tránsito comprendidos en los incisos 11 y 
12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

4.2 El otorgamiento del referido subsidio monetario se realiza a 
través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas 
en el país.

4.3 Encárguese al Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, el otorgamiento del subsidio monetario al que hace 
referencia el numeral 3.1 del artículo 3, a través de subvenciones, 
las que se aprueban mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
del referido Programa Nacional.

4.4 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja 
Perú”, emite, de resultar necesario, disposiciones complementarias 
para el otorgamiento del subsidio monetario a que se refiere el 
artículo 3.

Artículo 5. Desplazamiento de Personal entre Unidades Ejecutoras
Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a 
realizar el desplazamiento temporal de personal bajo cualquier 
modalidad de contratación o régimen laboral entre unidades 
ejecutoras, con la finalidad de implementar acciones relacionadas 
para el otorgamiento del subsidio monetario al que hace referencia 
el numeral 3.1 del artículo 3, precisando que el pago de dicho 
personal se sigue afectando a la unidad ejecutora de origen.

Artículo 6. Financiamiento del subsidio monetario para la 
protección económica de los hogares vulnerables

6.1. Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, a favor del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, hasta por la suma de S/ 300 666 200,00 
(TRESCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
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DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES), para financiar el otorgamiento 
del subsidio monetario autorizado en el artículo 3, de acuerdo al 
detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 300 666 200,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 300 666 200,00
==============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 012 : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA 005 : Programa para la generación de 
empleo social inclusivo “Trabaja Perú”
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 2 456 000,00
2.4 Otros gastos 298 172 700,00
2.6 Adquisición de activos no financieros 37 500,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 300 666 200,00
==============

6.2 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de 
Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro 
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de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público.

6.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

6.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 7. Otorgamiento de créditos para la continuidad de la 
operación de los cajeros corresponsales del Banco de la Nación

Facúltase al Banco de la Nación a otorgar créditos a las personas 
naturales o jurídicas que operen sus cajeros corresponsales a 
nivel nacional, con el objeto de que cuenten con la disponibilidad 
de recursos necesarios para atender de manera permanente las 
operaciones propias de un cajero corresponsal para efectos del 
otorgamiento del subsidio monetario autorizado en el artículo 3 
del presente Decreto de Urgencia, a fin de reducir la afluencia de 
público en las oficinas de dicho Banco.

Artículo 8. Vigencia del cobro del subsidio monetario

8.1  El subsidio monetario autorizado en el artículo 3 puede cobrarse, 
como máximo, hasta treinta (30) días calendario posteriores al 
término de la Emergencia Sanitaria. Culminado dicho plazo, dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes, el Banco de la Nación 
y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido 
recursos en el marco de lo dispuesto en el numeral 4.2 del artículo 
4, deben extornarlos a la cuenta del Tesoro Público que el Ministerio 
de Economía y Finanzas comunique a las entidades financieras a 
través del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo 
“Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Tales recursos deben ser incorporados, en el Año Fiscal 2020, en el 
presupuesto institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, vía crédito suplementario, en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios, mediante decreto supremo refrendado por 
la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo, a propuesta de esta última.

8.2 Autorízase al Poder Ejecutivo, durante el Año Fiscal 2020, para 
aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el 
artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los 
recursos transferidos en el artículo 6 de la presente norma que no 
hubieran sido ejecutados, así como a los recursos que incorpora 
en su presupuesto institucional en el marco de lo señalado en el 
numeral precedente. Dichas modificaciones presupuestarias se 
aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, debiendo contar además con 
el refrendo de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a 
solicitud de esta última.

TÍTULO II

MEDIDAS COMPENSATORIAS A FAVOR
DE LOS TRABAJADORES

Artículo 9. Disposiciones excepcionales durante la vigencia de 
la emergencia sanitaria aplicables para los trabajadores que 
cuenten con beneficio de CTS

9.1 Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores que estén 
comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 001-97-TR, durante la vigencia de la 
emergencia sanitaria declarada por la Autoridad de Salud mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, a disponer libremente de los 
fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS), previsto en la Ley N° 30334, hasta por 
la suma de S/ 2 400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 
SOLES). Las entidades financieras deben desembolsar el monto 
correspondiente de la CTS del trabajador a la sola solicitud de 
éste. Esta solicitud puede ser presentada por vías no presenciales 
y ejecutada mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del 
trabajador que éste indique.
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9.2 Autorízase para que, mediante Decreto Supremo, refrendado 
por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se apruebe, 
de considerarse necesario, una segunda liberación de los fondos 
del monto intangible de la cuenta CTS hasta por un monto de 
S/ 2 400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) por 
trabajador, durante el periodo de emergencia sanitaria, previo 
informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 10. Suspensión temporal y excepcional del aporte 
previsional en el Sistema Privado de Pensiones

De manera excepcional, y por el periodo de pago de la remuneración 
correspondiente al mes de abril del presente año, suspéndase la 
obligación de retención y pago de los componentes del aporte 
obligatorio del 10% de la remuneración asegurable destinado a 
la Cuenta Individual de Capitalización y la comisión sobre el flujo 
descontada mensualmente a los trabajadores afiliados al Sistema 
Privado de Pensiones (SPP), de acuerdo a lo establecido en los 
literales a) y c) del artículo 30 de Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones. 
Sin generar a los empleadores penalidades o multas.

Artículo 11. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia Colectivo

11.1 Durante el periodo de la suspensión temporal prevista en el 
artículo 10, los empleadores deben retener, declarar y pagar el 
monto correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 
Colectivo del SPP, de manera que la cobertura no se vea afectada.

11.2 El pago de la prima de seguro, durante el periodo establecido 
en la suspensión de retención y pago antes mencionado, implica 
que dicho periodo sí debe ser considerado para la evaluación de 
la cobertura del referido seguro, así como para el cálculo de la 
remuneración promedio.

Artículo 12. Acceso a otros beneficios en el SPP
El periodo establecido en la suspensión de retención y pago de 
aportes previsionales del SPP no es considerado para la evaluación 
de acceso a beneficios que requieran densidad de cotización. La 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondo de Pensiones (SBS) establece las condiciones operativas, 
de ser el caso.
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Artículo 13. Ampliación de la suspensión

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
Ministerial, queda facultado a ampliar el plazo de suspensión 
establecido en el artículo 10, únicamente por un mes adicional.

TÍTULO III

SUBSIDIO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADORES 
DEL SECTOR PRIVADO ORIENTADO A LA PRESERVACIÓN

DEL EMPLEO

Artículo 14. Alcance de subsidio

14.1 Para efectos de la preservación del empleo de trabajadores 
del sector privado, el empleador del sector privado que cumple 
con los requisitos establecidos en el presente Título recibe, de 
manera excepcional, un subsidio por cada trabajador que genere 
rentas de quinta categoría, además de cumplir con los requisitos 
establecidos en este mismo Título, y que registre en la declaración 
jurada del PDT 601–Planilla Electrónica (PLAME) correspondiente 
al período de enero de 2020, y presentada al 29 de febrero de 
2020; y cuyo periodo laboral conforme al T-registro no indique 
fecha de fin o esta no sea anterior al 15 de marzo de 2020, de 
acuerdo a la información con que disponga la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT.

14.2 El umbral máximo para la remuneración bruta mensual de 
cada trabajador por el cual el empleador recibirá el subsidio es de 
S/ 1 500,00 (MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES).

14.3 Por cada empleador, el monto del subsidio no es superior 
al 35% de la suma de las remuneraciones brutas mensuales 
correspondientes a los trabajadores del empleador que cumplan 
con el criterio mencionado en el numeral precedente.

14.4 No están comprendidos aquellos empleadores de la Ley N° 
30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a 
favor del estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, 
vigente a la fecha de publicado el presente Decreto de Urgencia. 
Asimismo, los empleadores que al 31 de diciembre de 2019 
mantenga deudas tributarias exigibles coactivamente mayores a 
5 UIT del 2020; o que se encuentren en proceso concursal, según 
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la ley de la materia. Mediante Decreto Supremo del Ministerio de 
Economía y Finanzas se puede aprobar, de resultar necesario, 
criterios adicionales de exclusión.

Artículo 15. Procedimiento para determinar el monto del subsidio

15.1 En un plazo no mayor a siete (7) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, la 
SUNAT realiza el procesamiento de la PLAME correspondiente al 
período de enero de 2020, a fin de determinar los empleadores y 
los montos que recibirán de subsidio. El citado plazo, en caso se 
emitan los decretos supremos a que hace referencia el presente 
Titulo, se contará a partir del día siguiente de la publicación del 
último de los mencionados.

15.2 El procesamiento que realiza la SUNAT se efectúa de acuerdo 
con los criterios que se establecen en el presente Título, y conforme 
a lo siguiente:

i) El empleador debe haber cumplido con la declaración del 
 concepto del Seguro Social de Salud – EsSalud mediante la 
 PLAME correspondiente al período enero de 2020, no 
 encontrarse con baja de inscripción en el Registro Único de 
 Contribuyentes (RUC) y no estar en calidad de no habido.
ii) Para determinar el monto del subsidio, se considera únicamente 
 a los empleadores que cumplen con las condiciones del presente 
 Título, y se suman las remuneraciones brutas mensuales de 
 todos los trabajadores que igualmente cumplan con tales 
 condiciones. A dicha suma se le multiplica por 35%.

15.3 El pago del subsidio se efectúa con abono en cuenta, para lo 
cual el empleador debe informar de manera remota el Código de 
Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT, en el plazo y modos que esta 
establezca. Para tal efecto, de manera preliminar al procesamiento 
al que refiere el numeral 15.1, la SUNAT puede solicitar el CCI a 
todos aquellos empleadores que presenten la PLAME. Asimismo, 
la SUNAT puede hacer uso de los CCI de los empleadores con los 
que cuente. Superado este plazo, si el empleador no remite el CCI 
a la SUNAT, el subsidio queda sin efecto.

15.4 En un plazo no mayor a dos (02) días hábiles de culminado el 
procesamiento al que se refiere el numeral 15.1, y con los CCI que 
SUNAT haya recibido conforme al numeral 15.3, la SUNAT remite al 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19142

Banco de la Nación un informe con los resultados del procesamiento 
de información y, de manera segura, una base de datos que debe 
contener como mínimo el RUC y el CCI del empleador, además del 
monto del subsidio que le corresponde.

15.5 Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, refrendado por la Ministra de Economía y 
Finanzas y la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se puede 
aprobar, de resultar necesario, disposiciones complementarias para 
la mejor aplicación de lo establecido en el presente Decreto de 
Urgencia. La SUNAT emite las normas complementarias adicionales 
que resulten necesarias para la aplicación del presente Decreto de 
Urgencia, en el ámbito de su competencia.

Artículo 16.- Financiamiento y procedimiento para el pago del 
subsidio

16.1 Autorízase a la SUNAT a que una vez culminado el procesamiento 
de la información a que se refiere el artículo 15 del presente Decreto 
de Urgencia, remita al Ministerio de Economía y Finanzas, en un 
plazo de dos (02) días hábiles, un informe en el que se señala el 
monto total a pagar por el Banco de la Nación. En un plazo de dos 
(02) días hábiles, la Dirección General del Tesoro Público efectúa 
las transferencias de recursos con cargo al Tesoro Público hasta 
por el monto de S/ 600 000 000, 00 (SEISCIENTOS MILLONES 
Y 00/100 SOLES), a favor del Banco de la Nación para que dicha 
entidad efectúe el pago en cuenta del subsidio correspondiente.

16.2  Autorízase al Banco de la Nación a efectuar los pagos a las 
empresas empleadoras beneficiarias del subsidio establecido en el 
artículo 14 del presente Decreto de Urgencia, en un plazo no mayor 
a un (01) día hábil de recibida la transferencia del Tesoro Público. 
Asimismo, luego de efectuados los pagos a los empleadores, el 
Banco de la Nación remitirá en un plazo de cinco (5) días hábiles, 
un reporte de los pagos realizados al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y SUNAT.
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TÍTULO IV

DISPOSICIONES SOBRE FINANCIAMIENTO Y OTRAS MEDIDAS 
PARA RESPUESTA FRENTE A LOS EFECTOS DEL COVID-19

Artículo 17. Financiamiento para organización de mercados 
itinerantes a nivel nacional

17.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de 
S/ 7 500 000,00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 
SOLES) a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, destinado a 
financiar la organización de mercados itinerantes a nivel nacional, 
a través de las cuales los productores aseguran el abastecimiento 
de productos agropecuarios que aportan a la dieta diaria, una 
alimentación balanceada y saludable para afrontar la emergencia 
sanitaria, de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 7 500 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 7 500 000,00
=============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 013 : Ministerio de Agricultura y Riego
UNIDAD EJECUTORA 011 : Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural–AGRORURAL
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
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ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 7 500 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 7 500 000,00
==============

17.2 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia 
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia de la presente 
Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público.

17.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

17.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 18. Transferencia de Módulos Temporales de Vivienda 
para la atención de la emergencia por COVID-19

18.1 Dispóngase que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a solicitud del Ministerio de Salud o del Seguro Social 
de Salud–EsSalud, transfiera, en calidad de donación, los Módulos 
Temporales de Vivienda que posee en stock, para ser destinados a 
los servicios de salud para la atención de la enfermedad que genere 
el COVID- 19, los cuales deberán ser entregados en los lugares que 
el MINSA o EsSalud indiquen en su solicitud.
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18.2 El cumplimiento del procedimiento establecido en la Directiva 
Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada mediante Resolución Nº 046-2015/SBN, será 
regularizado dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes de 
finalizada la entrega de los bienes.

18.3 La entrega de los Módulos Temporales de Vivienda, comprende 
la cadena de acciones necesarias para su entrega final en los 
puntos donde sean requeridos, incluyendo el recojo en almacenes, 
transporte, carga e instalación. Para dichos efectos, autorízase al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a efectuar las 
contrataciones de bienes y servicios para el transporte e instalación 
de los citados Módulos Temporales de Vivienda, dejándolos en 
las condiciones de infraestructura requeridas para atender la 
emergencia por COVID-19 a nivel nacional, pudiendo contar con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas.

18.4 Para el cumplimiento de lo señalado, el Ministerio de Salud o 
el Seguro Social de Salud – EsSalud, según corresponda, remitirán 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de publicado el presente Decreto de Urgencia, un listado indicando 
los lugares y la cantidad de Módulos Temporales de Vivienda 
requeridos por éstos, para el despliegue de las acciones logísticas 
necesarias; sin perjuicio de aquellas acciones que, coordinadamente, 
ejecuten el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
las Fuerzas Armadas.

18.5 Dispóngase que las contrataciones a las que hace referencia el 
numeral 18.3 se realicen en el marco del literal b) del artículo 27 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, y el artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. La 
regularización, que incluye los informes técnicos y legales que 
justifican el carácter urgente de dichas contrataciones, se efectúa 
en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se 
computa de acuerdo a lo previsto en el citado reglamento.

Artículo 19. Recursos de Fondos o depósitos constituidos

19.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
la Dirección General del Tesoro Público, a transferir a la Cuenta 
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Principal del Tesoro Público los recursos previstos en los Fondos y 
Depósitos en Cuenta, creados o provenientes de norma legal expresa 
y que actualmente cuentan con recursos no comprometidos, 
conforme al detalle del Anexo II “Fondos y depósitos en cuenta a 
transferir a favor del Tesoro Público”, que forma parte del presente 
Decreto de Urgencia, que ha sido determinado por la Dirección 
General del Tesoro Público sobre la base de la información 
remitida por las entidades involucradas. Esta medida incluye a los 
fondos y depósitos en cuenta que tengan inclusive la condición 
de intangibles otorgada de manera expresa por norma con rango 
de ley. El referido Anexo II se publica en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma 
fecha de publicación de esta norma en el Diario Oficial El Peruano.

19.2 La Dirección General del Tesoro Público efectúa la transferencia 
de los citados recursos a la Cuenta Principal del Tesoro Público, en 
un plazo no mayor de tres (03) días hábiles a partir de la entrada 
en vigencia del presente Decreto de Urgencia, fecha en la que se 
deducirá todo el monto disponible en la cuenta de aquellos Fondos 
y Depósitos en cuenta que se extingan.

19.3 Una vez efectuada la mencionada transferencia, dichos Fondos 
o depósitos en cuenta quedan extintos en los casos en los que así 
lo indica el citado Anexo II, en el que se detalla la descripción y el 
monto de los referidos fondos y depósitos en cuenta.

19.4 Mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas y a propuesta de la Dirección General del 
Tesoro Público y previa revisión de las proyecciones anuales de 
ejecución por parte de la Dirección General de Presupuesto Público, 
de corresponder, así como del análisis de los saldos en cuentas por 
parte de la Dirección General del Tesoro Público, se determinan 
aquellos Fondos cuyos saldos disponibles deberán transferirse a 
la Cuenta Principal del Tesoro Público como máximo dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes de la publicación del referido 
Decreto Supremo, incluidos los intereses que se hubieran generado 
hasta dicho momento, y de ser el caso, los recursos provenientes 
de depósitos bajo determinada modalidad, operaciones financieras 
o instrumentos financieros.

19.5 Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar progresivamente la 
incorporación de los recursos referidos en el numeral precedente, 
mediante crédito suplementario, a favor de la Reserva de 
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Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito, de corresponder, para financiar los gastos a 
los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, los 
gastos para la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19, así como otros gastos que se dispongan mediante una 
norma con rango de Ley que deben ser financiados con cargo a 
los recursos de la Reserva de Contingencia. Dicha incorporación se 
aprueba mediante Decretos Supremos refrendados por la Ministra 
de Economía y Finanzas. 

Artículo 20. Suspensión temporal de amortización de bono
Dispóngase, excepcionalmente, para el año fiscal 2020 la suspensión 
de la amortización del bono con cargo a las utilidades netas del 
Banco de la Nación correspondientes al año fiscal 2019, a que se 
refiere el numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto Supremo N°002-
2007-EF, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 081-
2009-EF.

Artículo 21. Sesiones no presenciales del Directorio del Banco de 
la Nación
Autorízase excepcionalmente al Directorio del Banco de la Nación, 
en el marco de las atribuciones conferidas por su Estatuto aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 07-94-EF, hasta el 31 de diciembre 
de 2020, a realizar sesiones no presenciales con el objeto de que 
adopte acuerdos o medidas que resulten necesarias para atender las 
circunstancias y/o efectos que origine el COVID -19. Dichas sesiones 
no presenciales pueden realizarse a través de medios electrónicos 
o de otra naturaleza análoga que permitan la comunicación y 
garanticen la autenticidad de los acuerdos adoptados y los votos 
emitidos. Para tal efecto, la convocatoria se realiza con autorización 
de su Presidente, adjuntando la respectiva agenda y señalando la 
hora límite para que los Directores comuniquen el sentido de sus 
votos sobre los asuntos sometidos a su consideración.

Artículo 22. Autorización al Banco de la Nación para otorgar 
financiamientos a Empresas Públicas de derecho privado.
Autorízase, excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2020, 
al Banco de la Nación a otorgar financiamientos, bajo cualquier 
modalidad, a empresas del Estado de derecho privado, para 
contribuir con su sostenibilidad financiera y a dinamizar la cadena 
de pagos. En el caso de las empresas públicas financieras que 
reciben financiamiento del banco, éstas podrán otorgar créditos 
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con los recursos financiados, conforme a sus propias disposiciones 
normativas.

Artículo 23. Informe con la actualización de las principales 
variables macroeconómicas y fiscales para el año fiscal 2020
El Ministerio de Economía y Finanzas publica, de ser necesario, 
en su portal institucional, un informe con la actualización de 
las principales variables macroeconómicas y fiscales. Contiene 
información respecto de los literales b), c) y e) del artículo 12 del 
Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector 
Público No Financiero. El informe se hace de conocimiento del 
Consejo de Ministros y reemplaza, excepcional y únicamente para 
el año fiscal 2020, al regulado en el numeral 11.2 del artículo 11 del 
Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector 
Público No Financiero, y al informe señalado en la Única Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 032-2019.

Artículo 24. Modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 
programático

24.1 Para la aplicación de lo señalado en el numeral 4.2 del artículo 
4 del Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia 
que establece medidas en materia de los recursos humanos del 
Sector Público, autorízase, en el Año Fiscal 2020, a las entidades 
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático con cargo a los recursos asignados en su 
presupuesto institucional en la Partida de Gasto 2.1.1 “Retribuciones 
y Complementos en Efectivo” a fin de habilitar las Específicas del 
Gasto 2.3.2 8.1 1 “Contrato Administrativo de Servicios”, 2.3.2 8.1 2 
“Contribuciones a EsSalud de C.A.S.”, 2.3.2 8.1 4 “Aguinaldos de 
C.A.S.”. Para tal efecto, las entidades del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales quedan exceptuadas 
de lo dispuesto en el numeral 9.4 del artículo 9 del Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

24.2 Las modificaciones presupuestarias autorizadas en el numeral 
precedente se realizan hasta el 30 de junio de 2020. Para tal 
efecto, previo a realizar dichas modificaciones presupuestarias, 
las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y 
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los Gobiernos Locales deben contar con la opinión favorable de la 
Dirección General de Presupuesto Público, la que puede efectuarse 
a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Sector Público.

24.3 En el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Regionales, se requiere la validación de la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos vinculada a la 
información registrada en el Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público (AIRHSP), y para el caso de Gobiernos Locales, 
vinculada al costo que implica el uso de recursos públicos.

Artículo 25. Acuerdos entre el Ministerio de Educación y 
Organizaciones Nacionales o Internacionales para la provisión 
de servicios educativos no presenciales o remotos

25.1 Autorízase al Ministerio de Educación, durante el Año 
Fiscal 2020, para aprobar transferencias financieras a favor de 
Organizaciones Nacionales e Internacionales para la celebración 
de convenios de asistencia técnica para el acceso, diseño o 
elaboración de programas, capacitaciones, software y/o materiales 
educativos en modalidad no presencial o remota, así como para 
la instalación de la tecnología necesaria para brindar el servicio 
educativo en dicha modalidad. Los acuerdos son suscritos por el 
titular de la entidad, y previo a su celebración se requiere contar 
con un informe técnico que demuestre las ventajas y beneficios del 
acuerdo, como mejor alternativa; un informe favorable de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, en el cual 
se demuestre la disponibilidad de recursos para su financiamiento; 
y un informe legal.

25.2 Las contrataciones que se requieran para la provisión de 
servicios educativos no presenciales o remotos, que se realicen 
en el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, y el artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se regularizan en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa 
de acuerdo a lo previsto en el citado Reglamento.
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25.3 Las transferencias financieras autorizadas en la presente 
disposición, se aprueban mediante resolución del titular del 
pliego Ministerio de Educación, previo informe favorable de la 
Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, y 
se publica en el Diario Oficial El Peruano. Los recursos públicos, 
bajo responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines para los 
cuales se autorizó su transferencia, conforme al presente artículo. 
La aplicación de lo establecido en el presente artículo se financia 
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación.

25.4 El Ministerio de Educación, bajo responsabilidad de su titular, 
debe proveer información a la Contraloría General de la República 
respecto de las acciones señaladas en los numerales precedentes.

Artículo 26. Excepción de límite para la incorporación de 
mayores ingresos públicos para acciones de prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento de COVID-19.

26.1 Con la finalidad de garantizar la adecuada atención de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, exclúyase de los 
límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos 
a los que se refiere el artículo 50 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
a la incorporación de mayores ingresos públicos destinados a 
gasto corriente que realicen los pliegos del Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, por las fuentes de 
financiamiento distintas de Recursos Ordinarios y Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, que se registren en la Actividad: 
5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de 
Coronavirus.

26.2 La exclusión de los límites dispuesta por el numeral precedente 
es aplicable únicamente durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA.

Artículo 27. Saldos de Balance e Ingresos de la Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

27.1 Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Tesoro Público, a 
disponer de los recursos por la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados de las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo.
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27.2 Los recursos a los que se refiere el numeral 27.1. incluyen:

1. Los saldos de balance al 31 de diciembre de 2019, no incorporados 
en el presupuesto institucional de las entidades a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, que tengan 
inclusive la condición de intangibles otorgados de manera expresa 
por norma con rango de ley; 

2. Los ingresos que se recaudan en el presente año fiscal que 
tengan inclusive la condición de intangibles otorgados  de manera 
expresa por norma con rango de ley, y que a la fecha de entrada 
en vigencia del presente Decreto de Urgencia no financien el 
presupuesto institucional para el año fiscal 2020 de la entidad 
correspondiente, no cuenten con resoluciones de incorporación de 
los recursos remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas ni estén 
registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF-SP); y,

3. Los saldos de balance al 31 de diciembre de 2019 y los ingresos 
que se recaudan en el presente año fiscal, que tengan inclusive 
la condición de intangibles otorgados de manera expresa por 
norma con rango de ley, que se encuentren incorporados en el 
presupuesto institucional de las entidades a la entrada en vigencia 
del presente Decreto de Urgencia, y que, luego de una revisión de 
las proyecciones anuales de ejecución por parte de la Dirección 
General de Presupuesto Público, así como de sus saldos en cuentas 
por parte de la Dirección General del Tesoro Público, esta última 
determina el saldo disponible en la Fuente de Financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados.

27.3 A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto de 
Urgencia, para el caso de los incisos 1 y 2 del numeral precedente, las 
entidades del Poder Ejecutivo no podrán efectuar incorporaciones 
ni registros con cargo a los citados recursos.

27.4 Mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General del 
Tesoro Público, se establecen las entidades públicas del Poder 
Ejecutivo y los montos de la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados comprendidos en los incisos 1, 2 y 3 
del numeral 27.2, las disposiciones pertinentes y los plazos para 
efectuar la transferencia de los fondos correspondientes, incluyendo 
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los mecanismos de devolución, de corresponder, de las Unidades 
Ejecutoras de los pliegos del Poder Ejecutivo.

27.5 Los depósitos bajo determinada modalidad, operaciones 
financieras o instrumentos financieros, deben ser depositados 
a favor de la cuenta principal del Tesoro Público como máximo 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del 
Decreto Supremo a que refiere el numeral precedente, incluidos 
los intereses que se hubieran generado hasta dicho momento.

27.6 Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar progresivamente la 
incorporación de los recursos referidos en el numeral precedente, 
mediante crédito suplementario, a favor de la Reserva de 
Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas en la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios para financiar los gastos a 
los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, los 
gastos para la atención de la emergencia sanitaria producida por el 
COVID-19, así como otros gastos que se dispongan mediante una 
norma con rango de Ley que deben ser financiados con cargo a 
los recursos de la Reserva de Contingencia. Dicha incorporación se 
aprueba mediante Decretos Supremos refrendados por la Ministra 
de Economía y Finanzas. 

27.7 Dispónese que de la aplicación del numeral 27.4, los pliegos 
del Poder Ejecutivo se encuentran autorizados para modificar su 
presupuesto institucional modificado reduciéndolo sólo respecto 
a los créditos presupuestarios de la Fuente de Financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados y hasta por el monto de los 
recursos que hubieran sido revertidos al Tesoro Público en el marco 
del presente artículo. Dichas modificaciones se aprueban mediante 
resolución del Titular del pliego, previo informe favorable del jefe 
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego, 
y se publica en el portal institucional de la respectiva entidad.

27.8 No están comprendidos dentro de los alcances del presente 
artículo, las universidades públicas, así como los recursos de la 
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados 
provenientes de contribuciones y tasas.

27.9 Para garantizar la implementación de lo dispuesto en el 
presente artículo, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 
8 del Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto de Urgencia para 
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el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2020. 

Artículo 28. Responsabilidades y limitación sobre el uso de los 
recursos

28.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente 
norma, son responsables de su adecuada implementación, así como 
del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del 
presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. 
Para efectos de lo establecido en la presente norma y en el Decreto 
de Urgencia N° 027-2020, constituye eximente de responsabilidad 
de empleados públicos, haber actuado con la debida diligencia 
comprobada en los casos que terceros actúen por dolo o fraude 
ajenos a su voluntad.

28.2 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto 
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 29. Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con 
cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, 
y con los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, según corresponda.

Artículo 30. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 31. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la Ministra 
de la Producción, por el Ministro de Agricultura y Riego, por el 
Ministro de Defensa, por el Ministro de Educación, y por la Ministra 
de Economía y Finanzas.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

UNICA. Modificación del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto 
de Urgencia N° 027-2020
Modifícase el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto de Urgencia
N° 027-2020, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“2.2. Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS) se aprueba el padrón de los hogares 
beneficiarios del subsidio monetario autorizado en el numeral 
anterior, en un plazo no mayor de dos (02) días calendario a partir 
de la fecha de la publicación de la presente norma. Vencido dicho 
plazo el MIDIS puede modificar dicho padrón mediante Resolución 
Ministerial, para fines de actualización.”

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del 
mes de marzo 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

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

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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DECRETO SUPREMO Nº 051-2020-PCM

PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL DECLARADO MEDIANTE 

DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM

Fecha de publicación: 27 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son 
deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra 
su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta 
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna, establece que el 
Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, 
puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio 
nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la 
Comisión Permanente, los estados de excepción señalados en dicho 
artículo, entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, en 
caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe 
o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, 
pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la 
inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en 
el territorio;
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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 citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena 
como medida de seguridad siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persigue, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales;

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el 
considerando que antecede, se dispuso la restricción del ejercicio 
de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
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seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad 
de reunión y de tránsito en el territorio, estableciendo una serie 
de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
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, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, no obstante, las medidas adoptadas, se aprecia la necesidad 
de prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con la finalidad 
de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 
la posibilidad del incremento del número de afectados por el 
COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así 
como la salud y alimentación de la población;

Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política del 
Perú establece que la prórroga del Estado de Emergencia requiere 
nuevo decreto;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución Política 
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del Perú; y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y precisado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término 
de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020.

Artículo 2. Suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a que se 
refiere el artículo precedente, queda suspendido el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y 
de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) 
y 24) apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Artículo 3. Inmovilización Social Obligatoria

3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se 
dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas 
en sus domicilios desde las 20.00 horas hasta las 05.00 horas del 
día siguiente.

3.2 La inmovilización social obligatoria de todas las personas en 
sus domicilios se aplica considerando lo establecido en el artículo 
4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado a través del 
Decreto Supremo N° 046-2020-PCM.

Artículo 4. De la intervención de la Policía Nacional del Perú y 
de las Fuerzas Armadas
La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas 
Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza 
por parte de la Policía Nacional del Perú, el Decreto Legislativo N° 
1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de 
la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional; 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-
DE, respectivamente.
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Artículo 5. 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, y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia de los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, Nº 
045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se 
hace referencia en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se 
mantienen vigentes las demás medidas adoptadas en el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, precisado mediante los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 064-2020/SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
QUE ESTABLECE EL PLAZO Y MODO EN 

QUE LOS EMPLEADORES DEL SECTOR 
PRIVADO A QUE SE REFIERE EL TÍTULO 
III DEL DECRETO DE URGENCIA N° 033-

2020 DEBEN COMUNICAR A LA SUNAT EL 
CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2020

Lima, 29 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto de Urgencia N.º 033-2020 se ha establecido 
medidas para reducir el impacto en la economía peruana de las 
disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria del 
Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación 
del COVID - 19;

Que en el Título III del citado decreto de urgencia se regula el 
subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector privado 
orientado a la preservación del empleo, para lo cual el artículo 
14 dispone que los referidos empleadores que cumplan con los 
requisitos establecidos en ese título reciben, de manera excepcional 
y conforme a lo previsto en dicho artículo, un subsidio por cada 
trabajador que genere rentas de quinta categoría, estableciendo 
los empleadores excluidos y facultando al Ministerio de Economía 
y Finanzas para aprobar criterios adicionales de exclusión;

Que, por su parte, el artículo 15 del mencionado decreto de urgencia 
señala el procedimiento para determinar el monto del subsidio 
indicando, entre otros, que el pago de este se efectúa con abono 
en cuenta, para lo cual el empleador debe informar de manera 
remota el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT, en el 
plazo y modos que esta establezca. Agrega el referido artículo que, 
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mediante decreto supremo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, se puede aprobar, de resultar necesario, disposiciones 
complementarias para la mejor aplicación de lo establecido en el 
decreto de urgencia;

Que, en tal sentido, resulta necesario establecer el plazo y el modo 
en que los empleadores del sector privado deben comunicar a la 
SUNAT el CCI para efectos del abono en cuenta del subsidio a que 
se refiere el Título III del Decreto de Urgencia N.º 033-2020;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y 
normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por 
considerar que ello resulta impracticable en vista que el plazo y el 
modo de la comunicación del CCI se regula en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Título III del Decreto de Urgencia Nº 033-2020, 
emitido en el contexto del Estado de Emergencia Nacional como 
consecuencia del brote del COVID - 19, a fin que las empresas 
cuenten, a la brevedad, con recursos a través del abono en cuenta 
del subsidio regulado en dicho dispositivo legal;

En uso de las facultades establecidas en el numeral 15.3 del 
artículo 15 del Decreto de Urgencia N.º 033-2020; el artículo 5 de 
la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas 
modificatorias, y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia N.º 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Objeto
La presente resolución tiene por objeto regular el plazo y el modo 
en que los empleadores del sector privado deben comunicar a 
la SUNAT el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para efectos 
del abono en cuenta del subsidio a que se refiere el Título III del 
Decreto de Urgencia N.º 033-2020.

Artículo 2. Plazo en que los empleadores deben comunicar a la 
SUNAT el CCI
Los empleadores del sector privado a que se refiere el artículo 
14 del Decreto de Urgencia N.º 033-2020 deben comunicar a la 
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SUNAT el CCI en el plazo de siete (7) días hábiles contados a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N.º 033-2020.
En caso que se emitan los decretos supremos a que hace referencia 
el Título III del citado decreto de urgencia, el referido plazo se 
computará a partir del día hábil siguiente de la publicación del 
último de los mencionados decretos supremos.

Artículo 3. Del modo en que se comunica el CCI
El empleador debe comunicar el CCI a la SUNAT a través de SUNAT 
Operaciones en Línea, ingresando a dicho sistema con su código 
de usuario y clave SOL y ubicando la siguiente opción en el rubro 
Empresas: Registro de CCI – Subsidio D.U. 033-2020.
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior resulta de 
aplicación lo previsto en la Resolución de Superintendencia 
N.º 109-2000/SUNAT que regula la forma y condiciones en que 
deudores tributarios podrán realizar diversas operaciones a través 
de internet mediante el sistema SUNAT Operaciones en Línea.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación 
en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional (e)
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DECRETO SUPREMO Nº 053-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO SUPREMO N° 

051-2020-PCM, QUE PRORROGA EL ESTADO 
DE EMERGENCIA NACIONAL DECLARADO 

MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 
044-2020-PCM, POR LAS GRAVES 

CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA 
DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL 

COVID-19

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son 
deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra 
su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta 
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

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 
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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 citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena 
como medida de seguridad siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persigue, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales;

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, con la declaratoria se dispuso 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, estableciendo una serie de medidas 
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 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 
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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, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo 044-2020-PCM, y precisado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece 
(13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, no obstante las medidas adoptadas, en muchos departamentos 
del país se viene elevando de manera alarmante el número de 
personas infectadas con el COVID-19, razón por la cual es necesario 
establecer disposiciones adicionales para la limitación del ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito contemplada en el artículo 4 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por el Decreto 
Supremo N° 046-2020-PCM;

Que, adicionalmente, se aprecia que se han presentado diversos 
casos de incumplimiento de las reglas para la limitación al ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito, en varios lugares del país, en el 
marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, lo que 
constituye un riesgo a la salud pública por las características del 
COVID-19, razón por la cual es necesario establecer disposiciones 
adicionales para la limitación del ejercicio del derecho a la libertad 
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de tránsito contemplada en el artículo 4 del Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo N° 046-
2020-PCM, que contribuyan a proteger la vida y la salud de la 
población, sin afectar la prestación de servicios públicos, así como 
bienes y servicios esenciales;

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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo
N° 051-2020-PCM
Modifícase el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 
051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria

3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se 
dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas 
en sus domicilios desde las 18:00 horas hasta las 05.00 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 05:00 horas del día siguiente 
(…)”.

Artículo 2.- Incorporación de numerales al artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM
Incórporese los numerales 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 al artículo 3 del 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria
(…) 3.3 Exceptúese del horario de inmovilización social obligatoria 
solo para el desarrollo de su actividad, al personal estrictamente 
necesario que participa en la prestación de los servicios de 
abastecimiento de alimentos y medicinas y servicios conexos, 
salud, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía 
eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, inspección 
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de trabajo, servicios financieros y conexos, limpieza, gestión de 
residuos sólidos, servicios funerarios, y transporte de carga y 
mercancías y actividades conexas, según lo estipulado por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

3.4 El personal de prensa escrita, radial o televisiva solo para el 
desarrollo de su actividad, podrá transitar durante el período 
de inmovilización social obligatoria siempre que porten su 
pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su 
Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. La 
autorización también es extensiva para las unidades móviles que 
los transporten para el cumplimiento de su función.

3.5 También se permite el desplazamiento de aquellas personas 
que requieren de una atención médica urgente o de emergencia 
por encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin restricciones 
por la inmovilización social obligatoria.

3.6 Solo pueden circular los vehículos particulares debidamente 
autorizados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, 
siempre que lo hagan para la realización de tareas de atención de 
la emergencia o las exceptuadas en el presente artículo
.
3.7 La Autoridad de Transporte Urbano competente en cada 
circunscripción territorial restringe la circulación de los taxis, 
utilizando la modalidad pico y placa para los vehículos autorizados”.

Artículo 3.- 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 y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA.- Vigencia de los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM, 
Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM y N° 051-2020-PCM
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se 
hace referencia en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM, se mantienen vigentes las demás medidas adoptadas en el 
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Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado mediante los Decretos 
Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, en todo lo que no 
se oponga al presente Decreto Supremo.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

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 MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 065-2020/SUNAT

AMPLÍAN MEDIDAS PARA FACILITAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS POR DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA NACIONAL Y AMPLIACIÓN 
DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2020

Lima, 30 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, disponiéndose un aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID - 19;

Que, teniendo en cuenta el impacto que la medida excepcional antes 
descrita podía acarrear en el nivel de los ingresos de las personas 
naturales y las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante la 
Resolución de Superintendencia Nº 054-2020/SUNAT se prorrogó, 
para los deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 2019, 
hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2 
300 (dos mil trescientas) UIT, o que hubieran obtenido o percibido 
rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen 
el referido importe, el plazo para la presentación de la declaración 
jurada anual y para efectuar el pago de regularización del impuesto 
a la renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF);

Que, para el mismo universo de deudores tributarios antes descrito 
se adoptaron, mediante la Resolución de Superintendencia
Nº 055-2020/SUNAT, facilidades adicionales para el cumplimiento 
de otras obligaciones tributarias;

Que posteriormente, se emite la Resolución de Superintendencia 
Nº 061-2020/SUNAT haciendo aplicable la prórroga del plazo para 
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la presentación de la declaración jurada anual y para efectuar el 
pago de regularización del impuesto a la renta y del ITF a aquellos 
deudores tributarios que en el ejercicio gravable 2019, hubieran 
obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5 000 (cinco 
mil) UIT o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las 
de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe;

Que mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM se prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional, así como la medida de aislamiento 
social (cuarentena) hasta el 12 de abril del presente año;

Que atendiendo a lo descrito en los considerandos precedentes es 
necesario modificar las facilidades otorgadas por la Resolución de 
Superintendencia Nº 055-2020/SUNAT a fin de tener en cuenta el 
nuevo universo contemplado en la Resolución de Superintendencia 
Nº 061-2020/SUNAT, así como la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional y la cuarentena antes descritas;

Que, sin perjuicio de lo antes indicado, se exceptúa parcialmente 
de la prórroga a algunas obligaciones, teniendo en cuenta la 
necesidad de contar con los recursos que posibiliten la prestación 
de los servicios de salud necesarios para la población incluidos 
aquellos que proporciona el Seguro Social de Salud, así como no 
afectar el cumplimiento de las obligaciones laborales;

Que, de otro lado, mediante el artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 058-2020/SUNAT se reemplazaron algunas 
de las causales de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento y 
del refinanciamiento previstas en el Reglamento de aplazamiento 
y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por tributos internos 
aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 161-2015/
SUNAT y en la Resolución de Superintendencia Nº 190-2015/
SUNAT, siendo conveniente modificar el referido artículo teniendo 
en cuenta la prórroga de la cuarentena hasta el 12 de abril de 2020;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y 
normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por 
considerar que ello resulta impracticable en vista que se regulan 
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facilidades que para ser efectivas deben ser de aplicación, a la 
brevedad, a los deudores tributarios que en el ejercicio gravable 
2019, hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de 
hasta 5 000 (cinco mil) UIT o que hubieran obtenido o percibido 
rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas no superen 
el referido importe;

En uso de las facultades conferidas por los artículos 29 y 36, el 
numeral 16 del artículo 62, el numeral 6 del artículo 87 y el artículo 
88 del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo
Nº 816 cuyo último Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias; 
el artículo 10 del Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado, 
aprobado por el Decreto Legislativo Nº 937 y normas modificatorias; 
los artículos 30 y 63 del TUO de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF y normas modificatorias; el artículo 79 del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 179-2004-EF y normas modificatorias; el artículo 7 de 
la Ley Nº 28424, Ley que crea el Impuesto Temporal a los Activos 
Netos (ITAN), y normas modificatorias; el artículo 7 del Reglamento 
del ITAN, aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-2005-EF; el 
artículo 17 del TUO de la Ley Nº 28194, Ley para la lucha contra la 
evasión y la formalización de la economía, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 150-2007-EF y normas modificatorias; el artículo 6 
del Reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de plástico 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 244-2019-EF; el artículo 5 y la 
tercera disposición complementaria final del Reglamento de la Ley 
Nº 29741 que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, 
Metalúrgica y Siderúrgica, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 006-2012-TR y normas modificatorias y el artículo único de 
la Ley Nº 30569; el literal a) del artículo 4 del Decreto Supremo
Nº 105-2003-EF y normas modificatorias; el artículo 3 del Decreto 
Ley Nº 25632 y normas modificatorias; el artículo 12 del Decreto 
Supremo Nº 039-2001-EF; los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo Nº 
018-2007-TR; el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 501, Ley General 
de la SUNAT, y normas modificatorias; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, 
Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y normas modificatorias; y el 
inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia
Nº 122-2014-SUNAT y normas modificatorias;
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SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación de la Resolución de Superintendencia
Nº 055-2020/SUNAT
Modifíquese el artículo único de la Resolución de Superintendencia
Nº 055-2020/SUNAT, por el siguiente texto:

“Artículo Único. De las facilidades por efecto de la declaratoria de 
emergencia nacional a consecuencia del Coronavirus (COVID - 19)
Tratándose de los deudores tributarios que, en el ejercicio gravable 
2019, hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de 
hasta 2 300 (dos mil trescientas) UIT, o que hubieran obtenido o 
percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas 
no superen el referido importe:

a) Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración y el pago 
 de las obligaciones tributarias mensuales de dichos sujetos del 
 período febrero de 2020 a las que les es de aplicación el anexo I de 
 la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/SUNAT, con 
 excepción de aquellas a que se refiere el siguiente párrafo, conforme 
 al siguiente detalle:

Mes al que 
corresponde la 

obligación  1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

04 de 
junio de 

2020

05 de 
junio de 

2020

08 de 
junio de 

2020

09 de 
junio de 

2020

10 de 
junio de 

2020

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

11 de junio de 2020Febrero 2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Mes al que 
corresponde la 

obligación  1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

17 de
abril de 
2020

20 de
abril de 
2020

21 de
abril de 
2020

22 de
abril de 
2020

23 de
abril de 
2020

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

24 de abril de 2020Febrero 2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos a que 
se refiere el artículo 7 de la Resolución de Superintendencia
Nº 183-2011/SUNAT y normas modificatorias, y la presentación 
de la planilla mensual de pagos a que se refiere el artículo 4-B 
del Decreto Supremo Nº 018-2007-TR y normas modificatorias 
que se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, 
Formulario Virtual Nº 0601 correspondientes al período febrero de 
2020 se deben realizar conforme al siguiente al detalle siguiente:
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Mes al que 
corresponde la 

obligación  2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

04 de 
junio de 

2020

05 de 
junio de 

2020

08 de 
junio de 

2020

09 de 
junio de 

2020

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

10 de junio de 2020Febrero 2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

b) Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de 
 Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos del 
 anexo II de la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/
 SUNAT correspondientes al mes de febrero de 2020, conforme 
 al siguiente detalle:

c) Se prorrogan:

 i. Hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de atraso 
  de los libros y registros vinculados a asuntos tributarios a los 
  que se refiere el artículo 8 de la Resolución de Superintendencia 
  Nº 234-2006/SUNAT y normas modificatorias, así como los 
  plazos máximos de atraso de los libros y/o registros a que 
  se refiere el primer párrafo del numeral 12.1 del artículo 12 de 
  la Resolución de Superintendencia N.º 286-2009/SUNAT 
  y normas modificatorias, que originalmente vencían para 
  dichos sujetos desde el 16 de marzo de 2020 y hasta el mes 
  de mayo de 2020.
 ii. Hasta el 15 de mayo de 2020, los plazos de envío a la SUNAT 
  -directamente o a través del operador de servicios 
  electrónicos, según corresponda- de las declaraciones 
  informativas y comunicaciones del Sistema de Emisión 
  Electrónica que vencían originalmente para dichos sujetos a 
  partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020, 
  a fin de que estas sean remitidas a quien corresponda.

d) Se prorroga hasta el 29 de mayo, el plazo para presentar la 
 declaración anual de operaciones con terceros regulada por el 
 reglamento aprobado por la Resolución de Superintendencia
 Nº 024-2002-SUNAT y normas modificatorias que, según 
 la normativa respectiva, tiene originalmente un plazo fijo de 
 presentación comprendido entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 
 de abril de 2020.
e) Se les aplica lo dispuesto en el numeral a.3) del segundo párrafo 
 del literal a) del artículo 4 y la tercera disposición complementaria 
 final de la Resolución de Superintendencia Nº 166-2009/SUNAT.
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Para dicho efecto, las referencias que se realizan a un decreto 
supremo que declara el estado de emergencia por desastre de 
origen natural entiéndanse efectuadas al Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, incluida la ampliación del estado de emergencia 
nacional y de la medida de aislamiento social (cuarentena).

Los ingresos netos a que se refiere el presente artículo se calculan 
considerando la UIT correspondiente al ejercicio 2019.”

Artículo 2. De las facilidades adicionales por efecto de la 
ampliación de la medida de aislamiento social

2.1  Tratándose de los deudores tributarios que, en el ejercicio 
gravable 2019, hubieran obtenido ingresos netos de tercera 
categoría de hasta 5 000 (cinco mil) UIT, o que hubieran obtenido 
o percibido rentas distintas a las de tercera categoría que sumadas 
no superen el referido importe:

a) Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración 
 y el pago de las obligaciones tributarias mensuales de dichos 
 sujetos a las que les es de aplicación el anexo I de la Resolución 
 de Superintendencia Nº 269-2019/SUNAT, con excepción de 
 aquellas a que se refiere el párrafo siguiente, por los períodos y 
 en las fechas que se detallan a continuación:

Mes al que 
corresponde la 

obligación  0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

03 de 
junio de 

2020

04 de 
junio de 

2020

05 de 
junio de 

2020

08 de 
junio de 

2020

09 de 
junio de 

2020

Buenos
contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9)

11 de junio
de 2020

Marzo 2020 (1)

12 de
junio de 

2020

15 de 
junio de 

2020

16 de 
junio de 

2020

17 de
junio de 

2020

18 de 
junio de 

2020

22 de junio
de 2020

Abril 2020 (1)

10 de 
junio de 

2020

19 de 
junio de 

2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

 (1) Incluye los vencimientos para la declaración y pago al contado 
 o de las cuotas del Impuesto Temporal a los Activos Netos. En 
 caso el deudor tributario opte por pagar este último impuesto 
 según este cronograma, debe tener en cuenta los efectos que 
 ello pudiera tener en su uso como crédito contra el Impuesto a 
 la Renta, según la normativa de la materia.
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 Las declaraciones y pagos de los conceptos a que se refiere 
 el artículo 7 de la Resolución de Superintendencia Nº 183-2011/
 SUNAT y normas modificatorias, así como la presentación de 
 la planilla mensual de pagos a que se refiere el artículo 4-B del 
 Decreto Supremo Nº 018-2007-TR y normas modificatorias, 
 que se efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica - PLAME, 
 Formulario Virtual Nº 0601, correspondientes a los períodos 
 marzo y abril de 2020 se deben realizar conforme al cronograma 
 del anexo I de la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/
 SUNAT.
b) Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de 
 Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos del 
 anexo II de la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/
 SUNAT por los meses y en las fechas que se detallan a 
 continuación:

Mes al que 
corresponde la 

obligación  0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

02 de 
junio de 

2020

03 de 
junio de 

2020

04 de 
junio de 

2020

05 de 
junio de 

2020

08 de 
junio de 

2020

Buenos
contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9)

10 de junio
de 2020

Marzo 2020

11 de
junio de 

2020

12 de 
junio de 

2020

15 de 
junio de 

2020

16 de
junio de 

2020

17 de 
junio de 

2020

19 de junio
de 2020

Abril 2020

9 de
junio de 

2020

18 de 
junio de 

2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

c) Se prorrogan las fechas máximas de atraso del Registro de 
 Ventas e Ingresos y del Registro de Compras electrónicos 
 del anexo III de la Resolución de Superintendencia Nº 269-2019/
 SUNAT correspondientes a los meses de enero y febrero de 
 2020, conforme al siguiente detalle:

2.2 Tratándose de los deudores tributarios que, en el ejercicio 
gravable 2019, hubieran obtenido ingresos netos de tercera 
categoría de más de 2 300 (dos mil trescientas) hasta 5 000 (cinco 
mil) UIT, o que hubieran obtenido o percibido rentas distintas a las 
de tercera categoría que sumadas no superen el referido importe, 
se prorrogan:

a) Hasta el 4 de junio de 2020, los plazos máximos de atraso de 
 los libros y registros vinculados a asuntos tributarios a los que 
 se refiere el artículo 8 de la Resolución de Superintendencia
 Nº 234-2006/SUNAT y normas modificatorias, así como los 
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 plazos máximos de atraso de los libros y/o registros a que 
 se refiere el primer párrafo del numeral 12.1 del artículo 12 de la 
 Resolución de Superintendencia N.º 286-2009/SUNAT y normas 
 modificatorias, que originalmente vencían para dichos sujetos 
 desde la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución 
 y hasta el mes de mayo de 2020.
b) Hasta el 15 de mayo de 2020, los plazos de envío a la SUNAT 
 -directamente o a través del operador de servicios electrónicos, 
 según corresponda- de las declaraciones informativas y 
 comunicaciones del Sistema de Emisión Electrónica que vencían 
 originalmente para dichos sujetos a partir de la entrada en 
 vigencia de la presente resolución y hasta el 30 de abril de 2020, 
 a fin de que estas sean remitidas a quien corresponda.
c) Hasta el 29 de mayo, el plazo para presentar la declaración anual 
 de operaciones con terceros regulada por el reglamento 
 aprobado por la Resolución de Superintendencia
 Nº 024-2002-SUNAT y normas modificatorias que, según 
 la normativa respectiva, tiene originalmente un plazo fijo de 
 presentación comprendido entre la fecha de entrada en vigencia 
 de la presente resolución y el 30 de abril de 2020.

A los deudores tributarios antes mencionados también se les aplica 
lo dispuesto en el numeral a.3) del segundo párrafo del literal a) 
del artículo 4 y la tercera disposición complementaria final de la 
Resolución de Superintendencia Nº 166-2009/SUNAT.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, las referencias 
que se realizan a un decreto supremo que declara el estado de 
emergencia por desastre de origen natural entiéndanse efectuadas 
al Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, incluida la ampliación del 
estado de emergencia nacional y de la medida de aislamiento 
social (cuarentena).

2.3 Lo dispuesto en los numerales anteriores también es de 
aplicación a aquellos sujetos inafectos del impuesto a la renta 
distintos al Sector Público Nacional.
Los ingresos netos a que se refiere el presente artículo se calculan 
considerando la UIT correspondiente al ejercicio 2019.

Artículo 3. Modificación de la Resolución de Superintendencia 
Nº 058-2020/SUNAT
Modifíquese el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia 
Nº 058-2020/SUNAT, por el siguiente texto:
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“Artículo 2. Del aplazamiento y/o fraccionamiento y/o 
refinanciamiento

A los deudores tributarios con aplazamientos y/o fraccionamientos 
o refinanciamientos de la deuda tributaria por tributos internos 
concedidos hasta el 15 de marzo de 2020, respecto de los cuales la 
SUNAT no hubiera notificado hasta dicha fecha la resolución que 
declara su pérdida, se les aplica, en reemplazo de los supuestos 
previstos en los literales a), b) y c) del artículo 21 del Reglamento 
de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria por 
tributos internos, aprobado por la Resolución de Superintendencia 
Nº 161-2015/SUNAT y normas modificatorias, y de los literales a), 
b) y c) del artículo 21 de la Resolución de Superintendencia Nº 190-
2015/SUNAT y normas modificatorias, lo siguiente:

1) Tratándose del fraccionamiento, este se pierde:

a) Cuando se adeude el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas.
 Las cuotas que venzan el 31 de marzo y 30 de abril de 2020 no 
 se computan para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior 
 siempre que estas, incluidos los intereses moratorios que 
 correspondan, se paguen hasta el 29 de mayo de 2020.
b) Cuando no se pague el íntegro de la última cuota dentro del 
 plazo establecido para su vencimiento.
 Si la fecha de vencimiento para el pago de la última cuota es el 
 31  de marzo o el 30 de abril de 2020, no se pierde el 
 fraccionamiento cuando se pague dicha cuota, incluidos los 
 intereses moratorios que correspondan, hasta el 29 de mayo 
 de 2020.

2) Tratándose solo de aplazamiento, este se pierde cuando no se 
cumpla con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada y el 
interés correspondiente al vencimiento del plazo concedido. Si el 
plazo concedido vence el 31 de marzo o el 30 de abril de 2020 se 
pierde el aplazamiento cuando no se cumpla con pagarlos hasta el 
29 de mayo de 2020.

3) Tratándose de aplazamiento con fraccionamiento:

a) Se pierden ambos, cuando el deudor tributario no pague el 
 íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su 
 vencimiento. Si la fecha de vencimiento es el 31 de marzo o el 
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 30 de abril de 2020, se pierden ambos cuando no se cumpla 
 con pagar el referido interés hasta el 29 de mayo de 2020.
b) Se pierde el fraccionamiento:
 i) Cuando no se cancele la cuota de acogimiento en las fechas 
  previstas para ello de acuerdo con la normativa 
  correspondiente. Si la cuota de acogimiento debía pagarse 
  el 31 de marzo o el 30 de abril de 2020, se pierde el 
  fraccionamiento si la cuota de acogimiento no se paga hasta 
  el 29 de mayo de 2020.
 ii) Cuando habiendo pagado la cuota de acogimiento y el 
  interés del aplazamiento, se adeude el íntegro de dos (2) 
  cuotas consecutivas del fraccionamiento.
  Las cuotas que venzan el 31 de marzo y el 30 de abril de 
  2020 no se computan para efecto de lo dispuesto en el 
  párrafo anterior siempre que estas, incluidos los intereses 
  moratorios que correspondan, se paguen hasta el 29 de 
  mayo de 2020.
 iii) Cuando no se pague el íntegro de la última cuota dentro del 
  plazo establecido para su vencimiento. Si la fecha de 
  vencimiento para el pago de la última cuota es el 31 de marzo 
  o el 30 de abril de 2020, se pierde el fraccionamiento cuando 
  no se pague dicha cuota, incluidos los intereses moratorios 
  que correspondan, hasta el 29 de mayo de 2020.

 Lo dispuesto en el presente artículo no es de aplicación a los 
 aplazamientos y/o fraccionamientos y/o refinanciamientos a los 
 que se les aplican las causales de pérdida señaladas en el artículo 
 13 de la Resolución de Superintendencia Nº 051-2019/SUNAT y 
 en el artículo 11 de la Resolución de Superintendencia
 Nº 100-2017/SUNAT.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional (e)
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 309-2020-IN

APRUEBAN EL PROTOCOLO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE 

GARANTICEN EL EJERCICIO EXCEPCIONAL 
DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

TRÁNSITO EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL DECLARADO 

MEDIANTE D.S. N° 044-2020-PCM

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2020

Lima, 31 de marzo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano, el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, en el artículo 4 del citado Decreto Supremo se establece que 
durante el Estado de Emergencia Nacional y la cuarentena, las 
personas únicamente pueden circular por las vías de uso público 
para la prestación y acceso de los servicios y bienes esenciales 
determinados en el párrafo 4.1 de dicho artículo, facultando al 
Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Defensa, 
para dictar las medidas que permitan su implementación, a fin de 
garantizar el orden interno;

Que, bajo dicho contexto, mediante Resolución Ministerial N° 304-
2020-IN, publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de marzo de 
2020, se aprobó el Protocolo para la implementación de las medidas 
que garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de 
tránsito en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante el Decreto Supremo mencionado precedentemente;
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Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
efectuaron precisiones al artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, con la finalidad de establecer acciones complementarias 
que acoten las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas contempladas en el mencionado artículo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, se dispuso la 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el término de trece 
(13) días hábiles contados a partir del 31 de marzo del año en 
curso; además, se dispuso que durante la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional se mantienen vigentes las demás medidas 
adoptadas en los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, precisado 
mediante Decretos Supremos N° 045 y 046-2020-PCM;

Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2020-IN, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, se creó el Registro 
Informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento 
social obligatorio e inmovilización social obligatoria dispuestas en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional, el cual contiene la 
información de los/as ciudadanos/as peruanos/as o extranjeros/
as que incumplan con las disposiciones antes acotadas y que será 
remitido al Ministerio Público para las acciones que corresponda;

Que, mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 30 de marzo de 2020, se modificó el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y se incorporaron 
numerales al referido artículo. Con tal modificación, se dispuso 
la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios desde las 18:00 horas hasta las 05.00 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 05:00 horas del día siguiente, 
con excepción del personal estrictamente necesario que participa 
en la prestación de los servicios específicamente señalados en el 
numeral 3.3 incorporado en el mencionado artículo;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, señala que 
el Ministerio del Interior ejerce competencia exclusiva a nivel 
nacional en materia de orden interno y orden público, para lo cual 
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tiene como funciones garantizar, mantener y restablecer el orden 
interno, el orden público y la seguridad ciudadana en el marco de 
sus competencias y coordinar con la Policía Nacional del Perú las 
acciones necesarias de intervención policial para garantizar el orden 
interno, el orden público y la seguridad ciudadana de acuerdo a las 
políticas establecidas;

Que, los artículos 7 y 8 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, establecen que el Ministro 
es la más alta autoridad política del Sector Interior, y es responsable 
de su conducción y tiene por función expedir resoluciones 
ministeriales correspondientes a su cargo;

Que, en ese contexto normativo y con la finalidad de contar 
con un instrumento operativo adecuado a los alcances de las 
precisiones realizadas en el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM 
y a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2020-IN y en los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 053-2020-PCM, resulta 
necesaria la aprobación de un protocolo para la implementación 
de las medidas que garanticen el ejercicio excepcional del derecho 
a la libertad de tránsito en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional; derogando aquel aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 304-2020-IN;

De conformidad con el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú; el inciso 8 del artículo 25 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia de brote del COVID-19; Decreto Supremo 
N° 046-2020-PCM, Decreto Supremo que precisa el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el 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 N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM; y, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN;
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SE RESUELVE:

Artículo 1. Derogación de la Resolución Ministerial
N° 304-2020-IN
Derógase la Resolución Ministerial N° 304-2020-IN que aprueba el 
Protocolo para la implementación de las medidas que garanticen 
el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de tránsito en 
el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.

Artículo 2. Aprobación del Protocolo para la implementación de 
las medidas que garanticen el ejercicio excepcional del derecho 
a la libertad de tránsito en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, y prorrogado mediante Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM
Apruébase el Protocolo para la implementación de las medidas 
que garanticen el ejercicio excepcional del derecho a la libertad de 
tránsito en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, prorrogado 
mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3. Publicación
Publíquese la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el diario 
oficial El Peruano (www.elperuano.pe), en el Portal Institucional 
del Ministerio del Interior (www.gob.pe/mininter) y en el Portal 
Institucional de la Policía Nacional del Perú, (www.pnp.gob.pe), 
el mismo día de la publicación de la presente norma en el diario 
oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior
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ANEXO

PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
QUE GARANTICEN EL EJERCICIO EXCEPCIONAL DEL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO EN EL MARCO DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECLARADO
MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, 

PRORROGADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO
N° 051-2020-PCM

I. OBJETO
Establecer medidas que permitan operativizar la aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 2 y 4 del Decreto Supremo N° 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 de COVID-19, precisado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2020-PCM; y, en el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 051-2020-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N° 053-
2020-PCM, con la finalidad de que la Policía Nacional del Perú, en 
coordinación con las Fuerzas Armadas, realice un adecuado control 
de las personas que se desplacen para la prestación de bienes y 
servicios esenciales, así como la verificación de las demás medidas 
dispuestas en las mencionadas normas legales para el aislamiento 
e inmovilización social obligatoria.

II. FINALIDAD

a) Garantizar el aislamiento e inmovilización social obligatoria de 
 la población en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 
 N° 044-2020-PCM, precisado mediante Decreto Supremo 
 N° 046-2020-PCM, y en el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, 
 modificado mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM.
b) Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2 y 
 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado mediante 
 Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, y en el artículo 3 del 
 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado mediante 
 Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, facilitando la identificación 
 de las personas autorizadas a desplazarse para la prestación 
 de bienes y servicios esenciales, a través de la emisión de un 
 Pase Personal Laboral.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente protocolo es de aplicación por el Ministerio del Interior, 
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a través de la Policía Nacional del Perú, y en coordinación con 
las Fuerzas Armadas, entre otros sectores competentes que 
intervienen en la correcta aplicación de las medidas de aislamiento 
e inmovilización social obligatoria (cuarentena).

IV. BASE LEGAL

4.1 Constitución Política del Perú.
4.2 Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior.
4.3 Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.
4.4 Decreto Supremo N° 026-2017-IN; Reglamento de la Ley de la 
Policía Nacional del Perú.
4.5 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo 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.
4.6 Decreto Supremo N° 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.
4.7 Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, Decreto Supremo que 
precisa el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el 
Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19.
4.8 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.
4.9 Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, Decreto Supremo que 
modifica el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.
4.10 Decreto Supremo N° 004-2020-IN, que crea el Registro 
Informático de incumplimiento de las medidas dispuestas en el 
marco del Estado de Emergencia Nacional.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. De la generación del “Pase Personal Laboral”

5.1.1 Las personas que se encuentren dentro de los supuestos 
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establecidos en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, precisado por el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y en el 
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado mediante Decreto 
Supremo N° 053-2020-PCM se inscriben, a través de un Formulario 
virtual disponible en el portal web de la Policía Nacional del Perú 
(www.pnp.gob.pe) y en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano (gob.pe/paselaboral), en el aplicativo “Pase Personal 
Laboral”. Para tales efectos registran sus datos personales, entre 
otros datos que el aplicativo requiera.
5.1.2 La información contenida en el Formulario virtual tiene la 
calidad de declaración jurada, por lo que goza de presunción de 
veracidad; en tal sentido, la Policía Nacional del Perú genera una 
notificación de validez, la cual será enviada por medios digitales a 
la persona solicitante, generando en consecuencia el Pase Personal 
Laboral.
5.1.3 El Pase Personal Laboral tiene una vigencia de cuarenta y 
ocho (48) horas, pudiendo ser renovado, a través del aplicativo 
informático antes mencionado.
5.1.4 Las personas que cuenten con el Pase Personal Laboral 
deberán portar la impresión y/o la captura de imagen del 
mencionado documento, además de su Documento de Identidad y 
el fotocheck de la entidad o la empresa en la cual labora, los cuales 
deberán ser mostrados al personal policial o militar, cuando les sea 
requerido. Asimismo, para las personas que presten asistencia y 
cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación 
de vulnerabilidad, deberán exhibir una Carta de la persona a la que 
se le presta asistencia o cuidado o de su representante legal, a fin 
de acreditar dicha condición.
5.1.5 Las personas que no se dediquen a las actividades 
mencionadas en el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, precisado mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y 
en el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, y que ingresen sus datos 
al aplicativo informático antes mencionado y obtengan el Pase 
Personal Laboral, serán denunciadas ante la autoridad competente.

5.2. De la verificación a cargo de la Policía Nacional del Perú.
Al momento de la intervención, el personal policial o el personal 
militar, verifica la información contenida en el Pase Personal Laboral 
solicitando la exhibición de los documentos mencionados en el 
numeral 5.1.4 del presente Protocolo, con los que se debe acreditar 
que la persona intervenida labora en una entidad pública o privada 
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prestadora de los servicios públicos, bienes y servicios esenciales 
detallados en los literales a) a d) y f) a m)1 del numeral 4.1 del 
artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por 
el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, y en el Decreto Supremo 
N° 051-2020-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N° 053-
2020-PCM, conforme al siguiente detalle:

a) Trabajo en producción, abastecimiento, almacenamiento o 
 distribución de alimentos.
b) Trabajo en producción o abastecimiento de productos 
 farmacéuticos y de primera necesidad.
c) Trabajo en un centro, servicio o establecimiento de salud o 
 diagnóstico.
d) Trabajo en servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, 
 gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de 
 residuos sólidos o servicios funerarios.
e) Trabajo en entidades financieras, seguros y pensiones o servicios 
 complementarios y conexos a ellos.
f) Trabajo en producción, almacenamiento, transporte, distribución 
 o venta de combustible.
g) Trabajo en Hoteles y centros de alojamiento, cuando sea 
 necesario para cumplir con la cuarentena dispuesta.
h) Trabajo en medios de comunicación y centrales de atención 
 telefónica (call center), estos últimos cuando prestan servicios 
 vinculados a la emergencia; así como para la distribución de 
 diarios y revistas.
i) Trabajo en servicios de vigilancia de empresa privada y transporte 
 de dinero y valores, autorizados por la SUCAMEC.
j) Trabajo en el sector público en la prestación de servicios 
 necesarios para la atención de acciones relacionadas a la
 emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
k) Trabajo en transporte de carga y mercancías, actividades 
 conexas; mantenimiento de carreteras, atención de emergencias 
 viales, servicios en la vía (grúa, ambulancia, auxilio mecánico, 
 etc); así como servicios logísticos de apoyo al transporte de 
 carga, incluyendo aquellas actividades y/o servicios de
 comercio exterior necesarios para la importación y exportación 
 de mercancías.
l) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, 
 adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o 
 personas en situación de vulnerabilidad.
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5.3 De la aplicación de la medida de inmovilización social 
obligatoria de todas las personas en sus domicilios.

5.3.1 La inmovilización social es obligatoria para todas las personas 
en sus domicilios, desde las 18:00 horas hasta las 05:00 horas del día 
siguiente, 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 05:00 horas del día siguiente.
5.3.2 Con el Pase Personal Laboral y de manera excepcional se 
encuentran habilitados a desplazarse durante las veinticuatro 
horas, y solo para el desarrollo de las actividades establecidas en 
los numerales 3.3, 3.4 y 3.5 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 
051-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 053-2020-
PCM.
5.3.3 Para el desplazamiento de personas que requieren una 
atención médica o de emergencia por encontrase en grave riesgo su 
vida o salud, durante el horario de inmovilización social obligatoria, 
se deberá considerar las indicaciones siguientes:

a) En Vehículo: A una velocidad de 30 Km/hora, con luces 
 intermitentes y luces interiores encendidas.
b) A Pie: Portando un pañuelo blanco o cualquier distintivo de 
 color blanco.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. Del cierre o restricción a la circulación por carreteras por 
razones de seguridad o fluidez del tráfico
La Policía Nacional del Perú con el apoyo de las Fuerzas Armadas, 
en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
reforzará el control de los accesos de ingreso y salida al 
departamento de Lima, asegurando la cadena de abastecimiento 
de productos de primera necesidad.

6.2. De las medidas para reforzar el Sistema Nacional de Salud en 
todo el territorio nacional

6.2.1 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, en coordinación con los Gobiernos Locales, verifica 
el cumplimiento de la suspensión del consumo de productos en 
los propios establecimientos. Asimismo verifica que los museos, 
archivos, bibliotecas, monumentos, así como que los locales o 
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establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, 
actividades culturales, deportivas y de ocio, restaurantes y otros 
centros de consumo de alimentos, se encuentren cerrados al 
público.
6.2.2 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, verifica que no se desarrollen desfiles, fiestas patronales, 
actividades civiles y religiosas, así como cualquier otro tipo de 
reunión que ponga en riesgo la salud pública.

6.3. Del cierre temporal de fronteras

6.3.1 La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas verifican 
el cierre total de las fronteras y la suspensión del transporte 
internacional de pasajeros por cualquier medio.
6.3.2 En caso detectarse ingresos ilegales se procede a su expulsión, 
en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones 
– Migraciones.
6.3.3 El transporte de carga y mercancía debidamente validado 
por el empleador, a través de la constancia de trabajo o fotocheck, 
no se encuentra comprendido en el impedimento de ingreso o 
salida del territorio nacional.

6.4. Del transporte en el territorio nacional

6.4.1 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima 
y Callao y los Gobiernos Locales, verifica la reducción de la oferta 
de operaciones en cincuenta por ciento en el territorio nacional 
por medio terrestre u fluvial.
6.4.2 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, ejerce el control del transporte en las vías nacionales, 
prohibiendo la circulación de buses, colectivos, vehículos 
particulares, salvo en los casos de emergencia.
6.4.3 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, ejerce el control del tránsito, prohibiendo la circulación de 
buses, colectivos, taxis informales, así como vehículos particulares 
que no sean utilizados para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículos 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y en el artículo 3 
del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 053-2020-PCM.
6.4.4 El transporte de carga y mercancía debidamente validado 
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por el empleador, a través de la constancia de trabajo o fotocheck, 
no se encuentra comprendido en el impedimento tránsito en el 
territorio nacional.
6.4.5 La Policía Nacional del Perú, en coordinación con las Fuerzas 
Armadas, permite el transporte interurbano para el traslado de 
combustible, alimentos, medicinas, pacientes y personal de salud, 
cualquiera sea el medio utilizado para tal efecto, considerando la 
geografía de cada zona.

6.5. De las restricciones en el ámbito de la actividad comercial, 
actividades culturales, establecimientos y actividades recreativas, 
hoteles y restaurantes
La Policía Nacional del Perú, en coordinación con las Fuerzas 
Armadas, verifica la no aglomeración de personas en los 
establecimientos comerciales minoristas de alimentos, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, disponiendo las acciones 
pertinentes para evitar tal situación.

VII. DISPOSICIONES FINALES

7.1. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, realizan las verificaciones e intervenciones de las 
personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean 
necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a 
cabo los servicios y actividades no permitidas.
7.2. En caso verificarse incumplimientos a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado mediante Decreto 
Supremo N° 046-2020-PCM, y al Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, modificado mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, 
los intervenidos serán conducidos a la Comisaría más cercana 
para el control de identidad y para su inscripción en el Registro 
Informático de incumplimiento de las medidas de aislamiento 
social obligatorio e inmovilización social obligatoria dispuestas 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional, creado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2020-IN. La información contenida en el 
Registro será remitida al Ministerio Público para las acciones que 
correspondan en el marco de sus competencias.
7.3. En caso verificarse incumplimientos a las normas legales 
mencionadas en el numeral que antecede, por parte de menores 
de edad, se procederá conforme a la normatividad legal vigente 
sobre la materia.
7.4. En caso de incumplimiento a la prohibición de tránsito de 
vehículos particulares, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas 
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están facultadas a retener la licencia de conducir y la tarjeta de 
propiedad mientras dure el Estado de Emergencia, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas que correspondan.
7.5. La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, pueden verificar, en el ámbito de su competencia, el 
aforo permitido en los establecimientos comerciales, en aplicación 
de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 297-2020-IN, a fin 
de evitar aglomeraciones y alteraciones al orden público, para lo 
cual coordinará con el personal de fiscalización del Gobierno Local.
7.6. En caso que la ciudadanía, así como las autoridades nacionales, 
regionales y locales no cumplan con el deber de colaborar y 
obstaculicen la labor de las autoridades policiales y militares en 
el ejercicio de sus funciones, serán denunciados por el delito de 
desobediencia y resistencia a la autoridad.
7.7. En caso de situaciones excepcionales en las cuales no 
pueda tramitarse el Pase Personal Laboral a través del aplicativo 
informático, los interesados podrán acudir a la Comisaría del sector, 
para solicitar la autorización respectiva.
7.8. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al personal 
extranjero debidamente acreditado en el Perú de las misiones 
diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de organismos 
internacionales, siempre y cuando se desplacen en ejercicio de sus 
funciones, respetando los protocolos sanitarios.
7.9. Los datos personales contenidos en la solicitud de emisión 
de Pase Personal Laboral serán utilizados exclusivamente para 
mantener la seguridad ciudadana durante el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM y prorrogado mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM. 
Los datos serán conservados mientras dure el citado régimen de 
excepción.

VIII. VIGENCIA
El presente Protocolo rige a partir de la fecha de vigencia de la 
Resolución Ministerial que lo aprueba.
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DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
EL RETIRO EXTRAORDINARIO DEL FONDO 

DE PENSIONES EN EL SISTEMA PRIVADO 
DE PENSIONES COMO MEDIDA PARA 

MITIGAR EFECTOS ECONÓMICOS DEL 
AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO Y 

OTRAS MEDIDAS

Fecha de publicación: 01 de abril de 2020

Lima, 31 de marzo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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 y se dictan medidas de prevención y control 
del COVID-19;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos 
de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, 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; Estado de 
Emergencia que, mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, 
fue prorrogado por el término de trece (13) días calendario, a partir 
del 31 de marzo de 2020;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
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la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus (COVID-19) en el territorio nacional; en especial, las medidas 
de aislamiento social derivadas de la declaración de Estado de 
Emergencia Nacional, por lo que es necesario adoptar medidas 
económico financieras que, a través de mecanismos de inyección 
de liquidez o de índole compensatoria, o mecanismos para facilitar 
la adquisición de bienes de consumo, minimicen la afectación 
negativa en la economía de la población;

Que, en ese sentido, el retiro extraordinario del fondo de pensiones 
en el Sistema Privado de Pensiones es una medida que permite 
mitigar los efectos de la crisis sanitaria y económica sobre las 
familias; lo cual les permite obtener liquidez pudiendo estabilizar 
el consumo privado en periodo de desaceleración económica y/o 
recesión, permitiendo, a su vez, inyectar liquidez en la economía 
y dinamizar el círculo virtuoso para lograr una más rápida 
recuperación económica;

Que, asimismo, resulta necesario establecer medidas 
complementarias, a cargo del Programa para la Generación de 
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, que coadyuven a implementar la 
entrega del subsidio monetario a favor de los hogares vulnerables 
con trabajadores independientes, en el marco de lo establecido 
en los artículos 3 y 4 del Decreto de Urgencia Nº 033-2020;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de 
dar cuenta al Congreso de la República.

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para 
minimizar el impacto económico del aislamiento social obligatorio 
dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, en los afiliados al 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).
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Artículo 2. Retiro Extraordinario del Fondo de Pensiones

2.1 Dispóngase que, los afiliados al SPP pueden realizar, por única 
vez, el retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 
SOLES) de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), siempre 
que, hasta el 31 de marzo de 2020, no cuenten con acreditación 
de aportes previsionales obligatorios a la referida cuenta, por al 
menos seis (06) meses consecutivos.
2.2 Los afiliados al SPP que cumplan con el requisito antes señalado, 
pueden presentar su solicitud, ante su Administradora Privada de 
Fondos de Pensiones (AFP), de manera remota o utilizando para 
ello los canales establecidos por cada AFP.
2.3 Las AFP deben poner a disposición el pago del monto señalado 
en el numeral 2.1, en el mes de abril.
2.4 En caso la CIC cuente con un monto menor a S/ 2 000,00 
(DOS MIL Y 00/100 SOLES), la AFP debe poner a disposición del 
afiliado, el íntegro de dicha cuenta, en el mes de abril.
2.5 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones determina las condiciones 
de atención de solicitudes y pago de afiliados, así como el 
procedimiento operativo para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente artículo.

Artículo 3. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y por la 
Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Medidas complementarias para la entrega del subsidio 
monetario a favor de los hogares con trabajadores independientes 
en vulnerabilidad económica

1. Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el 
acceso, uso y tratamiento de datos contenidos en los bancos de 
datos personales administrados por el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, tales como el Padrón General de Hogares, 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19195

el Registro Nacional de Usuarios y el Padrón de los Hogares 
Beneficiarios del subsidio monetario en el marco del artículo 
2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020, así como los bancos 
de datos personales administrados por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería y otras bases de datos provenientes 
de las entidades públicas que contengan datos relevantes para el 
proceso de construcción del “Padrón de hogares con trabajadores 
independientes en vulnerabilidad económica” beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado mediante Decreto de Urgencia Nº 
033-2020. Asimismo, se autoriza al citado Ministerio a realizar los 
procesos necesarios para implementar el proceso de pago del 
subsidio monetario, lo cual incluye compartir e intercambiar la data 
con el Banco de la Nación y el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, los que también podrán acceder, usar e intercambiar 
entre sí y tratar directamente dicha data solamente para la referida 
finalidad, exceptuando de dicho intercambio la información de la 
clasificación socioeconómica.
2. Prorrógase por un (01) día hábil más, el plazo establecido en el 
numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 033-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto 
en la economía peruana, de las disposiciones de prevención 
establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
ante los riesgos de propagación del COVID-19.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, al primer día del mes de 
abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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CIRCULAR Nº AFP- 172 -2020

PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA EL 
RETIRO EXTRAORDINARIO DE LOS FONDOS 

DE PENSIONES, ESTABLECIDO EN EL 
DECRETO DE URGENCIA N° 034-2020

Fecha de publicación: 02 de abril de 2020

Lima, 1 de abril de 2020

Ref.: Procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos 
de pensiones, establecido en el Decreto de Urgencia N°034-2020.

Señor Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que en uso de las atribuciones 
conferidas por el numeral 9 del artículo 349º de la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus 
modificatorias, el Decreto Supremo Nº 137-2012-EF y sobre la 
base de las condiciones de excepción dispuestas en el numeral 
3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la 
Superintendencia dispone la publicación de la presente circular.

1. Alcance
La presente circular es de aplicación a las Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (AFP) y establece precisiones para la 
aplicación de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 034-2020, 
que establece el retiro extraordinario del fondo de pensiones en 
el Sistema Privado de Pensiones (SPP) como medida para mitigar 
efectos económicos del aislamiento social obligatorio y otras 
medidas.

2. Afiliados comprendidos en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 
N° 034-2020.
Aplica para todos los afiliados al SPP que, contando con recursos 
en su Cuenta Individual de Capitalización de Aporte Obligatorios 
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(CIC) bajo administración de una AFP, al 31 de marzo de 2020 no 
registren acreditación de aportes obligatorios en la CIC respectiva 
por los meses cuyos devengues correspondan entre setiembre de 
2019 y febrero de 2020.

3. Presentación de la solicitud, evaluación, plazo y forma de pago.

3.1 En virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.2. del artículo 2 del 
Decreto de Urgencia N° 034-2020, los afiliados pueden ingresar su 
solicitud de retiro extraordinario bajo los canales y formatos que 
habiliten las AFP hasta el 27 de abril de 2020. Las AFP establecen 
los mecanismos de ordenamiento para garantizar la disponibilidad 
de los canales de atención de las solicitudes de los afiliados 
comprendidos en el numeral anterior.

3.2  Una vez recibida la solicitud, la AFP debe evaluar el cumplimiento 
de los requisitos señalados en el aludido Decreto de Urgencia 
y lo dispuesto en la presente circular, y, de resultar procedente, 
comunicar ello al afiliado por los canales habilitados y efectuar el 
desembolso del monto solicitado en un plazo no mayor de tres (3) 
días hábiles de recibida la solicitud.
En caso de no resultar procedente, sea porque el afiliado no 
dispone de recursos en su CIC o porque registra aportes en el 
período referido en el numeral 1 de la presente circular, la AFP 
debe informar ello al afiliado en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles, por los canales habilitados, guardando constancia de 
la comunicación realizada.

3.3 Los pagos se realizan en una (1) armada hasta por S/ 2000 en 
el mes de abril.
En caso el saldo de la CIC de un afiliado fuera menor a S/ 2000, la 
AFP pone los fondos en su integridad, a disponibilidad del afiliado 
para una solicitud de retiro, en el mismo mes de abril.

3.4 La AFP es la responsable de disponer el medio idóneo a fin de 
hacer efectivo el pago, dadas las condiciones de la emergencia. 
Para tal efecto, las AFP podrán suscribir convenios con entidades 
del sistema financiero u otras que faciliten el pago

4. Tratamiento del afiliado que dispone el retiro extraordinario 
de fondos de pensiones
Para efectos de las definiciones comprendidas en el artículo 3 del 
Reglamento de la Ley del SPP, aprobado mediante Decreto Supremo 
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N 004-98-EF y sus modificatorias, los afiliados que pudieran hacer 
uso del retiro extraordinario de que trata la presente circular, son 
considerados como afiliados activos.

5. Precisión respecto a la cobertura del seguro previsional ante 
eventuales siniestros de invalidez o sobrevivencia
En el caso que con posterioridad al retiro extraordinario del fondo 
de pensiones se presente un siniestro de invalidez o sobrevivencia 
que tenga cobertura del seguro previsional, corresponde aplicar lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Resolución SBS N° 1661-2010.

6. Tratamiento de las afectaciones de la CIC por efecto del retiro 
extraordinario de los fondos de pensiones
Para los fines de lo dispuesto en el presente numeral, se aplica el 
principio de proporcionalidad establecido en el artículo tercero de 
la Resolución SBS N°3663-2016, al momento de efectuar el cargo 
a los saldos afectos e inafectos de la CIC del afiliado.

7. Códigos operacionales
Los cargos a las CIC de Aportes Obligatorios por este tipo de 
solicitudes deben ser registrados con el Código Operacional 
“47-Entrega Excepcional Emergencia DU 034-2020” dentro del 
Grupo “Entregas (8)”.

8. Vigencia
La presente circular entra en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Atentamente,

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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DECRETO SUPREMO Nº 057-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO SUPREMO 
N° 051-2020-PCM, QUE PRORROGA EL 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 

DECLARADO MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO N° 044-2020-PCM, POR LAS 

GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE
AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A 

CONSECUENCIA DEL COVID-19

Fecha de publicación: 02 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son 
deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra 
su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta 
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

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 
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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 citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena 
como medida de seguridad siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persigue, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales;

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, con la declaratoria , se dispuso 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, estableciendo una serie de medidas 
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 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 
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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, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo 044-2020-PCM, y precisado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece 
(13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 30 de marzo de 2020 se dispone 
la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios desde las 18.00 horas hasta las 05.00 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 05.00 horas del día siguiente.

Que, adicionalmente, se aprecia que se siguen presentado muchos 
casos de incumplimiento de las reglas para la limitación al ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito, lo que constituye un riesgo a la 
salud pública por las características del COVID-19, razón por la cual 
es necesario establecer disposiciones adicionales para la limitación 
del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito contemplada en 
el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado 
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por el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, que contribuyan a 
proteger la vida y la salud de la población, sin afectar la prestación 
de servicios públicos, así como bienes y servicios esenciales;

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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Incorporación de numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM
Incorpórese el numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo
N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria
(…)
3.8 Para la adquisición de víveres o productos farmacéuticos, 
solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo 
familiar. Los días lunes, miércoles y viernes únicamente podrán 
transitar personas del sexo masculino y los martes, jueves y 
sábados las personas del sexo femenino. Asimismo, el día domingo, 
la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos 
en el territorio nacional durante todo el día. Para la aplicación y 
control de la presente disposición, queda prohibido cualquier tipo 
de discriminación.
Se exceptúa de lo dispuesto en el presente numeral a aquellas 
personas que deban circular para el cobro de cualquiera de los 
beneficios pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de 
la Emergencia Nacional, así como para el cobro de pensiones en 
las entidades bancarias.
Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso 
público.”

Artículo 2.- 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, 
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el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones y la Ministra de Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

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 MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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
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DECRETO SUPREMO Nº Nº 058-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 4 DEL DECRETO SUPREMO

N° 044-2020-PCM

Fecha de publicación: 02 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por Decretos Supremos N° 045 y 046-2020-PCM 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 
Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM se prorroga el referido plazo 
por trece (13) días calendario adicionales, incluyendo la disposición 
para el aislamiento social obligatorio;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-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 prestación y acceso a los servicios y 
bienes esenciales detallados en el referido numeral 4.1, habiendo 
establecido en el literal l) que, por excepción, en los casos de 
sectores productivos e industriales, el Ministerio de Economía 
y Finanzas, en coordinación con el sector competente, puede 
incluir actividades adicionales estrictamente indispensables a las 
señaladas en los numerales precedentes, que no afecten el estado 
de emergencia nacional;

Que, como medidas adicionales orientadas a minimizar los efectos 
de la disposición de aislamiento social obligatorio, en la economía 
nacional, así como simplificar el trámite de inclusión de actividades 
adicionales sujetas a la permisión de circular por las vías de 
uso público para la prestación y acceso a los servicios y bienes 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19205

esenciales, es necesario disponer que tales actividades, en el caso 
de sectores productivos e industriales, sean determinados por los 
Sectores del Poder Ejecutivo competentes;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-
PCM
Modifícase el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 
046-2020-PCM, el mismo que queda redactado de la siguiente 
manera:
“l) 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, que no afecten el estado 
de emergencia nacional y conforme con las medidas sanitarias 
requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19”.

Artículo 2.- 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, y la Ministra de Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
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EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

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 MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19207

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 125-2020-PRODUCE

INCLUYEN ACTIVIDADES ADICIONALES 
ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES QUE 

NO AFECTAN EL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL, RELACIONADAS: I) AL RUBRO 

TEXTIL Y CONFECCIONES, Y II) A LA 
PRODUCCIÓN DE INSUMOS NECESARIOS 

PARA LAS ACTIVIDADES DEL SUB SECTOR 
MINERO Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS

Fecha de publicación: 03 de abril de 2020

Lima, 2 de abril del 2020

VISTOS: El Oficio N° 0024-2020/MINEM-VMM del Despacho 
Viceministerial de Minas del Ministerio de Energía y Minas que adjunta 
el Informe N° 004-2020-MINEM/DGM de la Dirección General de 
Minería de dicha entidad; el Informe N° 003-2020-PRODUCE/
DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; y el informe de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, asimismo, a través del artículo 3 del Decreto Supremo 
mencionado en el considerando que antecede, se dispuso la 
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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, estableciendo 
en sus artículos 4, 5 y 6 una serie de medidas para el ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito 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, el artículo 11 de la acotada norma, establece que, durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional, los ministerios y las 
entidades públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
dictan las disposiciones que sean necesarias para cumplir el citado 
decreto supremo;

Que, a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se precisa 
el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con la 
finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, por el término de trece (13) días 
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, posteriormente a través del artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 058-2020-PCM se precisa el literal l) del numeral 4.1 del artículo 
4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con la finalidad de 
simplificar el trámite de inclusión de actividades adicionales 
sujetas a la permisión de circular por las vías de uso público para 
la prestación y acceso a los servicios y bienes esenciales en el caso 
de sectores productivos e industriales;

Que, el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, precisado por el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 058-2020-PCM, establece que, por excepción, en casos de 
sectores productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial 
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del Sector competente, se puede incluir actividades adicionales 
estrictamente indispensables a las señaladas en los numerales 
precedentes, que no afecten el Estado de Emergencia Nacional;

Que, en este contexto y ante el desabastecimiento de materiales 
de protección médica en el mercado local interno, como ropa 
hospitalaria y mascarillas faciales entre otros, el Ministerio de Salud, 
aprobó mediante Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA, el 
documento denominado “Especificación Técnica para la confección 
de mascarillas faciales textiles de uso comunitario”, con el objetivo 
de definir los requisitos de diseño y confección de este implemento 
de uso comunitario que cubre la boca y la nariz para reducir la 
transmisión de enfermedades;

Que, por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas mediante Oficio 
N° 0024-2020/MINEM-VMM solicita incluir como actividades 
adicionales, en mérito de lo dispuesto en el literal l) del numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N° 058-2020-PCM ,a las actividades del 
sub sector minero y otras actividades conexas (que incluye: 
explotación, beneficio, cierre de minas, construcción de proyectos 
mineros declarados de interés nacional, transporte de minerales por 
medios no convencionales, así como transporte y almacenamiento 
de concentrados y productos minerales transformados), a fin de 
garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal 
mínimo indispensable, en condiciones de seguridad, salud y 
ambiente durante el Estado de Emergencia Nacional;

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 N° 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 N° 003-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en el 
marco de lo dispuesto en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 
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del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por el artículo 
1 del Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, la necesidad de emitir 
una Resolución Ministerial que dispone la inclusión de actividades 
adicionales estrictamente indispensables que no afectan el Estado de 
Emergencia Nacional, relacionadas: I) al rubro textil y confecciones, 
a fin de abastecer de implementos básicos al mercado local y a los 
sectores que enfrentan la emergencia nacional en primera línea de 
manera adecuada, a través de la producción y confección de ropa 
hospitalaria, mascarillas faciales textiles de uso comunitario de 
acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas por Resolución 
Ministerial N° 135-2020-MINSA; así como otros materiales que 
resulten necesarios para la atención de la emergencia sanitaria; y 
ii) a la producción de insumos necesarios para las actividades del 
sub sector minero y otras actividades conexas, a fin de garantizar 
operaciones críticas durante este Estado de Emergencia;

Con las visaciones de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado 
por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, norma 
que permite incluir, por excepción, en los casos de sectores 
productivos e industriales, mediante Resolución Ministerial 
del Sector competente, actividades adicionales estrictamente 
indispensables a las consideradas esenciales que no afectan el 
Estado de Emergencia Nacional; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incluir, por excepción, en el marco de lo dispuesto en el 
literal l) del numeral 4.1. del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, precisado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 058-
2020-PCM, como actividades estrictamente indispensables a las 
consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia 
Nacional, a las actividades comprendidas en el rubro textil y 
confecciones relacionadas a:

a) Producción y confección de mascarillas faciales textiles, ropa 
 hospitalaria y otros materiales textiles de protección médica.
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b) Proveedores de insumos o materias primas para la producción y 
 confección de los bienes descritos en el literal precedente.
 Las empresas de los giros antes mencionados, deben cumplir 
 con los siguientes criterios:
 1. Tener la condición de empresa formal (inscrita en la SUNARP 
  y contar con licencia de funcionamiento) y contar con RUC 
  activo y habido.
 2. Facturar en promedio ventas anuales mayores a (cincuenta) 
  50 UIT en los últimos tres años.
 3. Antigüedad y experiencia en el mercado no menor de cuatro 
  (4) años.
 4. Contar con un número de trabajadores superior a 19 
  trabajadores en planilla, que corresponde a la mediana de 
  trabajadores del sector textil – confecciones.
 5. Vender o abastecer a mercados locales principales y/o tener 
  condición de empresa exportadora.
 6. No ser empresas ubicadas en los ámbitos comprendidos en 
  los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad 
  y Loreto, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo 
  N° 053-2020-PCM.

Artículo 2.- Las empresas proveedoras de los insumos, así como 
las empresas fabricantes de mascarillas faciales textiles, deben 
enmarcar su producción a las especificaciones técnicas aprobadas 
por Resolución Ministerial N° 135-2020-MINSA.

Artículo 3.- Incluir, por excepción, en el marco de lo dispuesto en el 
literal l) del numeral 4.1. del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, precisado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 058-
2020-PCM, como actividades estrictamente indispensables a las 
consideradas esenciales que no afectan el Estado de Emergencia 
Nacional, a las actividades relacionadas a la producción de 
insumos necesarios para las actividades del sub sector minero 
y otras actividades conexas, a fin de garantizar el sostenimiento 
de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable, en 
condiciones de seguridad, salud y ambiente durante el Estado de 
Emergencia Nacional.

Artículo 4.- Las empresas cuyas actividades han sido incluidas 
en la presente Resolución, deben observar obligatoriamente las 
siguientes exigencias:



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19212

a) Debe operar con el personal mínimo indispensable para 
 garantizar el sostenimiento de sus operaciones críticas y el 
 restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la 
 emergencia.
b) Debe adecuar y actualizar el Plan de Preparación y Respuestas 
 para Emergencias de conformidad con el Reglamento de 
 Seguridad y Salud Ocupacional del sector correspondiente.
c) Debe aprobar e implementar lineamientos de monitoreo y 
 seguridad durante el periodo de aislamiento social obligatorio 
 que garantice la protección de la salud durante el estado de 
 emergencia.
d) Debe cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA para 
 prevenir, contener y mitigar el contagio del COVID-19, en el 
 marco de las acciones de control sanitario.

Artículo 5.- 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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DECRETO DE URGENCIA Nº 035-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA 

REDUCIR EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA 
NACIONAL, DEL AISLAMIENTO E 

INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIO 
DISPUESTO EN LA DECLARATORIA DE 

ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, ASÍ 
COMO PARA REFORZAR SISTEMAS DE 

PREVENCIÓN Y RESPUESTA SANITARIA, 
COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19

Fecha de publicación: 03 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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 y se dictan medidas de prevención y control del 
COVID-19, para reducir el impacto negativo en la población ante la 
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida 
de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la 
calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de 
éstas;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de 
brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) países”;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por 
los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM y 046-2020-PCM, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
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(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo por el término de trece (13) días calendario, 
a partir del 31 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo
Nº 051-2020-PCM;

Que, ante los diversos casos de incumplimiento de las reglas para 
la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, en 
varios lugares del país, en el marco de la declaratoria del Estado 
de Emergencia Nacional, mediante los Decretos Supremos Nº 053 
y 057-2020-PCM se modifica el Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM, se establecen disposiciones adicionales para la limitación 
del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito contemplada en 
el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por los Decretos Supremos Nºs. 045-2020-PCM, y 046-2020-
PCM, que contribuyan a proteger la vida y la salud de la población, 
sin afectar la prestación de servicios públicos, así como bienes y 
servicios esenciales;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en el territorio nacional; en especial, las medidas de aislamiento 
social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional vienen afectando la dinámica de algunos sectores como: 
i) alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión 
de actividades turísticas; ii) transporte, almacenamiento y 
mensajería, por la paralización del transporte aéreo, transporte 
fluvial, interprovincial, y correo y mensajería, y el menor flujo de 
transporte público; iii) arte, entretenimiento y esparcimiento, por 
el aislamiento social; iv) servicios prestados a empresas, por el 
cierre de instituciones públicas y privadas, y una menor demanda 
de servicios profesionales en los rubros de derecho, empresas 
industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante la nula 
actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, 
por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, 
y menor horario de atención en las agencias bancarias; y vii) 
servicios de educación; asimismo, el sector comercio, excluyendo 
a los locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y 
el sector construcción han sido afectados por las medidas dictadas 
para contener el avance de la epidemia;
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Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico 
financieras que, a través de mecanismos de inyección de liquidez o 
de índole compensatoria, o mecanismos para facilitar la adquisición 
de bienes de consumo, minimicen la afectación que viene 
produciendo la necesaria medida de aislamiento decretada con la 
declaración de Estado de Emergencia Nacional, en la economía 
de hogares vulnerables con bajos ingresos y que se mantienen a 
partir de actividades independientes, cuyas actividades cotidianas 
han tenido que suspenderse ante las restricciones dispuestas en el 
marco del referido Estado de Emergencia Nacional; medidas que, 
de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional y con ello el 
cumplimiento de las metas fiscales previstas para el presente año 
fiscal;

Que, asimismo, es necesario complementar las medidas económico 
financieras 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, reforzando los sistemas de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria, y de esta forma coadyuvar a 
disminuir la afectación de la economía peruana por la propagación 
del mencionado virus a nivel nacional;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
medidas complementarias para reducir el impacto en la economía 
nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio 
dispuesto en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional 
decretado frente a las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID -19, así como para 
reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta 
sanitaria, como consecuencia del mencionado virus.
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TÍTULO I

CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

Artículo 2. Continuidad de la prestación de los servicios públicos 
básicos de energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones 
para la población vulnerable
Durante el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, a fin 
de que las empresas garanticen la continuidad de la prestación 
adecuada de los servicios públicos de energía eléctrica, gas natural 
y telecomunicaciones, se establece medidas económicas, a través 
de la reprogramación y fraccionamiento del pago de los recibos y 
facturas de los servicios públicos básicos de energía eléctrica, gas 
natural y telecomunicaciones.

Artículo 3. Fraccionamiento de recibos pendientes de pago de 
los servicios de energía eléctrica, y de gas natural por red de 
ductos de la población vulnerable

3.1. Los recibos pendientes de pago de los servicios de energía 
eléctrica y de gas natural de la población vulnerable que se hayan 
emitido en el mes de marzo del 2020 o que comprendan algún 
consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y 
sus prórrogas, podrán ser fraccionados por las empresas de 
distribución eléctrica y por las empresas de distribución de gas 
natural por ductos hasta en veinticuatro (24) meses.

3.2 Para efectos de lo establecido en el numeral precedente, se 
considera como población vulnerable a los siguientes usuarios:

a) Usuarios residenciales del servicio de electricidad con consumos 
 de hasta 100 kWh mensuales.
b) Usuarios residenciales del servicio de electricidad de los sistemas 
 eléctricos rurales no convencionales abastecidos con suministro 
 fotovoltaico autónomo.
c) Usuarios residenciales del servicio de gas natural con consumos 
 de hasta 20 M3/mes.
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Artículo 4. Reglas para el fraccionamiento de recibos pendientes 
de pago de los servicios de electricidad y de gas natural de la 
población vulnerable

4.1 Para el fraccionamiento de los recibos referidos en el artículo 
3, las empresas prestadoras de servicios de distribución de 
electricidad y distribución de gas natural por red de ductos, 
consideran lo siguiente:

a) Los recibos fraccionados no se consideran vencidos para 
 la aplicación del artículo 90 del Decreto Ley Nº 25884, Ley de 
 Concesiones Eléctricas y el artículo 75 del Texto Único Ordenado 
 del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
 Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM.
b) No aplican intereses moratorios, cargos fijos por mora, o 
 cualquier otro concepto vinculado al no pago de los recibos 
 fraccionados, salvo los intereses compensatorios según el literal 
 siguiente.
c) Los intereses compensatorios máximos aplicables son los 
 establecidos en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de 
 Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo
 Nº 009-93-EM, y el artículo 66 del Texto Único Ordenado del 
 Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 
 aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, según el tipo 
 de servicio que corresponda. Dichos intereses son cancelados 
 con los saldos disponibles del Fondo de Inclusión Social 
 Energético (FISE), hasta un máximo de S/ 25 000 000 
 (VEINTICINCO MILLONES y 00/100 SOLES), lo cual constituye 
 un destino adicional a los establecidos en el artículo 5 de la 
 Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética 
 en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético. 
 Los recursos necesarios por este concepto no demandan 
 recursos adicionales al Tesoro Público.
d) En caso de que las empresas apliquen las medidas de índole 
 comercial reguladas en el literal e) del artículo 11, realizan la 
 liquidación entre el consumo histórico y el consumo real. Las 
 diferencias resultantes de la liquidación, son incorporadas 
 mediante el ajuste respectivo de las cuotas sujetas a 
 fraccionamiento.

4.2 Las empresas prestadoras de servicios de distribución de 
energía eléctrica y de distribución de gas natural por red de ductos 
presentan al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
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Minería (OSINERGMIN) la documentación sobre el monto de los 
intereses compensatorios aplicados a los recibos fraccionados 
conforme al artículo 3. Posteriormente, previa evaluación de la 
información alcanzada, OSINERGMIN presenta al Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM) un informe de liquidación de los intereses 
compensatorios a ser cancelados a las empresas.

4.3  Para efectos de la cancelación de los intereses compensatorios a 
que se refiere el numeral precedente, el MINEM, como administrador 
del FISE, realiza las transferencias a las empresas prestadoras de 
servicios de distribución de energía eléctrica y distribución de gas 
natural por red de ductos correspondientes, según lo indicado en 
el informe de liquidación del OSINERGMIN.

4.4 La documentación sobre el monto de los intereses 
compensatorios presentada por las empresas prestadoras de 
servicios de distribución de electricidad y distribución de gas natural 
por red de ductos, puede estar sujeta a fiscalización posterior por 
parte del OSINERGMIN.

4.5 El fraccionamiento señalado en los artículos 3 y 4 se realizará 
hasta en treinta (30) días hábiles posteriores de concluido el Estado 
de Emergencia Nacional.

Artículo 5. Inaplicación de Normas Técnicas de Calidad de los 
Servicios Eléctricos

5.1  Durante el plazo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
establecido mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus 
prórrogas, las transgresiones a la Norma Técnica de Calidad de los 
Servicios Eléctricos aprobada por Decreto Supremo Nº 020-97-EM 
y a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales 
aprobada por Resolución Directoral Nº 016-2008-EM/DGE, no da 
lugar a la aplicación del pago de compensaciones o sanciones, 
siempre que dichas transgresiones no estén relacionadas a temas 
de seguridad y sean consecuencia de eventos no imputables 
a las empresas eléctricas como consecuencia de las medidas 
o restricciones en el marco del referido Estado de Emergencia 
Nacional y/o por los efectos causados por el COVID-19.

5.2 Durante el Estado de Emergencia Nacional se suspenden los 
plazos contemplados en el literal a) del numeral 3.5 de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.
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Artículo 6. Inaplicación de los Procedimientos emitidos por 
OSINERGMIN respecto al Acceso y Calidad de la Prestación de 
los Servicios de Gas Natural por Red de Ductos.
Durante el plazo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
establecido mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus 
prórrogas, las transgresiones relacionadas a la Normas de Calidad 
de la Prestación del Servicio de Distribución de Gas Natural por 
Red de Ductos, Procedimiento de Habilitación, Procedimientos 
referidos a la supervisión del cumplimiento del Plan Quinquenal y 
Anual; y, otros referidos a la prestación del servicio de distribución 
de gas natural por red de ductos; aprobados por OSINERGMIN, no 
da lugar a la aplicación de sanciones administrativas, siempre que 
dichas transgresiones no estén relacionadas a temas de seguridad 
y sean consecuencia de eventos no imputables a las empresas de 
distribución de gas natural por red de ductos, como consecuencia 
de las medidas o restricciones en el marco del Estado de Emergencia 
antes mencionado y/o por los efectos causados por el COVID-19.

Artículo 7. Adecuación de Procedimientos e implementación de 
acciones en materia de energía
El OSINERGMIN y el Comité de Operación Económica del Sistema 
- COES adoptan las medidas que consideren necesarias para la 
implementación de lo establecido en los artículos 2 al 6, en el 
marco de sus respectivas competencias.

Artículo 8. Entrega de información durante el Estado de 
Emergencia Nacional en materia de energía
En concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 
026-2020 y el artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional establecido 
mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, 
también se entienden suspendidas las obligaciones legales de 
reporte y entrega de información física por parte de las empresas 
eléctricas, de gas natural y el COES, ante el Ministerio de Energía y 
Minas y el OSINERGMIN.

Artículo 9. Medidas relacionadas al pago de servicios públicos 
de telecomunicaciones

9.1 Las empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones, pueden brindar facilidades para el pago de 
los recibos de los abonados residenciales, que se hayan emitido en 
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el mes de marzo de 2020 o comprendan algún consumo realizado 
durante el período de vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
por el brote del COVID-19, declarado mediante Decreto Supremo 
Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas. Estas facilidades incluyen, pero 
no se limitan, al fraccionamiento de la deuda hasta por doce (12) 
meses, salvo que el abonado requiera el fraccionamiento por un 
período menor.

9.2 En los casos a los que se refiere el numeral precedente, las 
empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
no aplican intereses moratorios, intereses compensatorios, cargos 
fijos por mora, cargos por reconexión o cualquier otro concepto 
vinculado al no pago del recibo y/o del financiamiento de la deuda 
vencida.

9.3 Únicamente para efectos de la aplicación de este artículo, 
entiéndase como servicios públicos de telecomunicaciones a los 
servicios de telefonía fija y móvil, acceso a internet fijo y móvil 
y distribución de radiodifusión por cable (televisión de paga) 
contratados de manera individual o empaquetada. En el caso del 
servicio de distribución de radiodifusión por cable solo comprende 
al plan mínimo que ofrece cada empresa prestadora.

9.4 Las empresas prestadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones pueden brindar los referidos servicios con 
prestaciones reducidas a los usuarios que mantengan recibos 
vencidos. Estas empresas, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente norma, remiten al 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) la reducción de prestaciones, para fines de supervisión 
y fiscalización, conforme a lo establecido en el Reglamento de 
Neutralidad de Red o en las normas complementarias que pueda 
emitir en el marco del presente Decreto de Urgencia el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), 
las cuales pueden incluir criterios diferenciados para los usuarios 
según su grado de vulnerabilidad.

9.5 Las condiciones del fraccionamiento de la deuda vencida a la 
que se refiere el numeral 9.1, son establecidos por las empresas 
prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, 
observando lo dispuesto en el numeral 9.2.
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Artículo 10. Inaplicación del Reglamento General de Calidad de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones
Las transgresiones al Reglamento General de Calidad de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 123-2014-CD/OSIPTEL, producidas durante 
el plazo de vigencia del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,y sus 
ampliaciones no dan lugar a la aplicación de sanciones, siempre que 
las transgresiones sean consecuencia de eventos no imputables a 
las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, a raíz de 
las medidas o restricciones en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y 
sus prórrogas y/o por los efectos causados por el COVID-19.

Artículo 11. Desarrollo de las actividades de comercialización 
de los servicios públicos de electricidad, gas natural y 
telecomunicaciones
Durante el plazo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
establecido mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus 
prórrogas, las empresas proveedoras de los servicios públicos de 
electricidad, gas natural y telecomunicaciones pueden implementar 
las siguientes medidas de índole comercial:

a) Suspensión de la emisión y entrega de los recibos o facturas de 
 los servicios públicos de electricidad, gas natural y 
 telecomunicaciones en medios físicos.
b) Autorización de entrega de recibos o facturas de los servicios 
 públicos de electricidad, gas natural y telecomunicaciones por 
 medios alternativos, como los digitales, aun cuando el usuario 
 haya solicitado la remisión mediante documento impreso, 
 siempre que el usuario cuente con dichos medios alternativos.
c) Suspensión de la lectura de los consumos de electricidad y gas 
 natural de los usuarios finales.
d) Suspensión de la obligación de atender físicamente a los 
 usuarios finales a través de los Centros de Atención al Cliente 
 de telecomunicaciones, energía eléctrica y gas natural.
e) Autorización para la emisión de los recibos o facturas por 
 consumo al usuario final de electricidad y gas natural, utilizando 
 métodos de cálculo que se ajusten a su perfil de consumo de 
 los últimos seis meses previos al mes a facturar, a partir de 
 lecturas reales.
f) Determinación de medidas alternativas, que permitan cumplir 
 con el servicio de comercialización al usuario final de electricidad 
 y gas natural.
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Artículo 12. Priorización del tráfico de telecomunicaciones de 
Entidades Públicas
Durante el plazo del Estado de Emergencia Nacional establecido 
mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, las 
empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones 
realizan las gestiones necesarias para priorizar el tráfico de las 
entidades de la Administración Pública.

Artículo 13. Verificación y supervisión de disposiciones sobre 
telecomunicaciones y normas complementarias

13.1 La verificación y supervisión de las disposiciones contenidas 
sobre telecomunicaciones en la presente norma está a cargo del 
OSIPTEL.

13.2 Dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde la entrada 
en vigencia del presente Decreto de Urgencia, el OSIPTEL aprueba 
las medidas complementarias en materia de sus competencias, 
que resulten necesarias para la implementación de lo dispuesto en 
la presente norma.

TÍTULO II

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ENTREGA DEL 
SUBSIDIO PARA EL PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADORES 

DEL SECTOR PRIVADO

Artículo 14. Disposiciones complementarias para el pago del 
subsidio para el pago de planilla de empleadores del sector 
privado
Estáblécense las siguientes medidas complementarias para efectos 
del pago del subsidio para el pago de planillas de empleadores del 
sector privado orientado a la preservación del empleo, regulado 
en el Título III del Decreto de Urgencia Nº 033-2020:

14.1 El Código de Cuenta Interbancario (CCI) que ingrese el 
empleador, en el marco de lo establecido en el numeral 15.3 del 
artículo 15 del Decreto de Urgencia Nº 033-2020, debe corresponder 
a una cuenta válida y activa en moneda nacional, no pudiendo 
corresponder a una cuenta de Compensación por Tiempo de 
Servicio. La cuenta informada por el empleador debe pertenecer 
a una entidad del sistema financiero nacional que participe en 
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el sistema de transferencias interbancarias vía la Cámara de 
Compensación Electrónica (CCE).

14.2 El empleador asume la responsabilidad en el caso de que 
la transferencia del subsidio no pueda concretarse por haber 
informado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) un número de CCI que no 
cumple con los requisitos señalados en el numeral precedente. En 
ese caso, el subsidio queda sin efecto.

Artículo 15. Transferencias del Tesoro Público a favor del Banco 
de la Nación

15.1 Para implementar las transferencias de recursos a favor del 
Banco de la Nación, a que se refiere el numeral 16.1 del artículo 16 
del Decreto de Urgencia Nº 033-2020, el Banco de la Nación abre 
una cuenta que permita recibir los recursos del Tesoro Público 
que financian el pago del subsidio y a partir de la cual efectúa las 
transferencias a las cuentas informadas por los empleadores.

15.2 En caso la transferencia efectuada por el Banco de la Nación a 
la cuenta informada por el empleador no logre efectuarse por ser 
inválida o estar cerrada, o por cualquier motivo distinto que impida 
efectuar la transferencia, el Banco de la Nación debe proceder 
con la devolución de los fondos a la Cuenta Principal del Tesoro 
Público. La devolución se realiza en el mismo plazo que el Banco 
de la Nación remite el reporte de pagos realizados al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y a la SUNAT, de acuerdo con el 
numeral 16.2 del artículo 16 del Decreto de Urgencia Nº 033-2020.

Artículo 16. Disposiciones complementarias sobre el monto, 
alcances e implementación del subsidio

16.1 En caso el monto del subsidio a un empleador supere el límite 
al que se refiere el literal c) del artículo 4 del Reglamento de las 
Cámaras de Compensación de Transferencias de Crédito, aprobado 
por la Circular Nº 022-2009-BCRP y normas modificatorias, la 
SUNAT realiza las acciones necesarias para que el monto total del 
subsidio determinado para cada empleador pueda ser transferido 
en su totalidad del Banco de la Nación a los empleadores vía la 
Cámara de Compensación Electrónica, en una o más oportunidades.
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16.2 Las deudas tributarias exigibles coactivamente o que se 
encuentren en proceso concursal a las que se refiere el numeral 
14.4 del del artículo 14 del Decreto de Urgencia Nº 033-2020, son 
solo aquellas deudas administradas por la SUNAT.

16.3 El plazo al que se refiere el numeral 15.1 del artículo 15 del 
Decreto de Urgencia Nº 033-2020 se cuenta a partir del día 
siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia.

TÍTULO III

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Artículo 17. Transferencia de partidas para alojamiento temporal 
en cuarentena en el marco de la emergencia por COVID-19

17.1  Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, a favor del pliego Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, hasta por la suma de S/ 14 658 
000,00 (CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL Y 00/100 SOLES), para financiar las contrataciones para la 
adquisición de bienes y servicios para el alojamiento temporal en 
cuarentena y la alimentación completa diaria por un plazo máximo 
de catorce (14) días de los peruanos que retornen del extranjero, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 9 del Decreto 
de Urgencia Nº 031-2020, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 14 658 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 14 658 000,00
==============
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A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 035 : Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 14 658 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 14 658 000,00
=============

17.2 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia 
de Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público.

17.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

17.4  La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

17.5  Autorízase, de manera excepcional, al Ministerio de Economía 
y Finanzas, para realizar modificaciones presupuestarias en el 
nivel institucional a favor del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 
del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, para financiar el aislamiento 
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social obligatorio para ciudadanos peruanos que retornen del 
extranjero; y, conforme al procedimiento establecido en el 
artículo 9 del Decreto de Urgencia Nº 031-2020.Para tal fin, dicha 
necesidad de financiamiento deberá contar previamente con un 
informe favorable del Ministerio de Salud respecto a los criterios 
de aislamiento temporal, así como las actividades y medidas 
médicas y sanitarias durante dicho aislamiento; y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, respecto al número de ciudadanos peruanos 
que retornan del extranjero.

17.6 Los recursos a que se refiere el numeral precedente se 
transfieren utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, debiendo contar además con el 
refrendo del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, a solicitud 
de este último.

Artículo 18. Disposición inmediata de equipamiento para la salud 
pública

18.1  Establézcase, por excepción, que el Ministerio de Salud 
disponga de los equipos médicos detallados en el Anexo que 
forma parte del presente Decreto de Urgencia, sean estos de 
propiedad del Estado o se encuentren comprendidos en contratos 
en ejecución suscritos por entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno, para ser destinados a la atención de personas afectadas 
por el virus COVID-19 en el territorio nacional.

18.2 Las entidades públicas propietarias de equipos médicos 
detallados en el referido Anexo y/o contratistas que están en 
posesión de dichos equipos médicos, los ponen a disposición 
inmediata del Ministerio de Salud para los fines señalados en el 
numeral precedente, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 19 y 
los numerales 20.1. y 20.2 del artículo 20.

18.3 El Ministerio de Salud recibe los equipos en el lugar en el 
que se encuentren. Para proceder a su recepción, verifica que los 
equipos médicos cumplan con la funcionalidad para la que son 
requeridos y que su estado de conservación y funcionamiento 
permita la atención médica de las personas afectadas por el COVID 
19. La entrega del bien incluye las garantías comerciales que le 
correspondan.
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18.4 Los gastos de transporte, instalación y puesta en 
funcionamiento de los equipos médicos en los establecimientos 
de Salud que defina el Ministerio de Salud se realizan con cargo al 
presupuesto institucional de dicho Ministerio. El mantenimiento de 
los equipos médicos corresponde al establecimiento de Salud en 
el que es instalado.

18.5 Lo establecido en el presente artículo no resulta aplicable 
en caso de que los equipos médicos detallados en el Anexo del 
presente Decreto de Urgencia, constituyan materia controvertida 
en cualquier medio de solución de controversias pendiente, ni a 
los equipos médicos de propiedad del Seguro Social de Salud 
-EsSalud.

18.6 El Anexo a que se refiere el presente artículo se publica en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
gob.pe/mef), en la misma fecha de publicación oficial del presente 
Decreto de Urgencia en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 19. Obligaciones asumidas respecto del equipamiento 
para la salud pública

19.1 Luego de recibidos los equipos médicos por el Ministerio de 
Salud, la Entidad cuyo contrato se afecta, en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles contados a partir de dicha recepción, da 
por cumplido el extremo de la obligación del contratista consistente 
en la entrega de los equipos, reduce en vías de regularización 
las prestaciones relacionadas con su instalación, y lo notifica 
al contratista. El monto relacionado con dicha reducción debe 
reflejarse en la liquidación del contrato.

19.2 Los equipos médicos que, encontrándose comprendidos en 
contratos en ejecución, no hayan sido valorizados y pagados en 
su totalidad por la entidad titular del contrato, son pagados por el 
Ministerio de Salud al contratista al precio que haya sido pactado 
en el contrato que se afecta, en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles contados a partir de su recepción.

19.3 En los casos señalados en el numeral 19.2, y dentro del 
plazo allí señalado, la Entidad reduce en vías de regularización 
las prestaciones relacionadas con la entrega e instalación de los 
equipos médicos, y lo notifica al contratista, El monto relacionado 
con dicha reducción debe reflejarse en la liquidación del contrato.
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Artículo 20. Regularización de actos de transferencia de bienes 
y transferencia financiera

20.1 El Ministerio de Salud, con posterioridad a la recepción de 
los equipos médicos, emite los actos de administración, los actos 
administrativos o celebra con las entidades públicas los actos que 
resulten pertinentes para regularizar la transferencia de los bienes 
a favor del Ministerio de Salud. Para tal efecto, el procedimiento 
establecido en la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante 
Resolución Nº 046-2015/SBN, será cumplido, en vías de 
regularización, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes 
de finalizada la recepción de los bienes.

20.2 Cuando, como consecuencia de los actos celebrados entre 
el Ministerio de Salud y las entidades públicas, se acuerde la 
transferencia a favor de la entidad del monto que hubiera pagado 
ésta por el equipo médico entregado, el Ministerio de Salud queda 
autorizado a realizar transferencias financieras a favor de aquellas, 
hasta por dicho monto. Dichas transferencias financieras se 
aprueban mediante resolución del titular del Ministerio de Salud, la 
cual se publica en el Diario Oficial El Peruano.

20.3 El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, 
emiten, de resultar necesario, disposiciones para la implementación 
de lo establecido en el presente artículo, en el marco de sus 
respectivas competencias.

Artículo 21. Responsabilidades y limitación sobre el uso de los 
recursos
Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, 
son responsables de su adecuada implementación, así como del 
uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del 
presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.

Artículo 22. Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con 
cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades 
involucradas o de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en este último caso, cuando así lo establezca 
el artículo correspondiente.
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Artículo 23. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 24. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, por la Ministra de Energía y Minas, por el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, por el Ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, por el Ministro de Salud, y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Disposiciones complementarias sobre el retiro 
extraordinario del Fondo de Pensiones en el Sistema Privado de 
Pensiones en el marco del Decreto de Urgencia Nº 034-2020

1. A efectos de implementar lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia Nº 034-2020, Decreto de Urgencia que establece el 
retiro extraordinario del Fondo de Pensiones en el Sistema Privado 
de Pensiones, las empresas del sistema financiero remiten, a 
requerimiento de las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (AFP), el Código de Cuenta Interbancario (CCI) de los 
afiliados que hayan solicitado el retiro extraordinario de hasta S/ 
2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) de su Cuenta de Individual 
de Capitalización (CIC). La entrega del CCI u otra información 
necesaria para realizar la transferencia de fondos al afiliado, en el 
marco del mencionado Decreto de Urgencia, están exceptuadas 
del alcance del secreto bancario.
2. El importe del retiro extraordinario a que alude el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 034-2020, mantiene su carácter intangible 
frente a terceros por lo que no es susceptible de compensación, 
afectación en garantía, medida cautelar o medida de cualquier 
naturaleza que tuviera por objeto afectar su libre disponibilidad.
3. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, en el ámbito de su competencia, 
emitirá las disposiciones complementarias que resulten necesarias 
para la implementación de las disposiciones contenidas en las 
disposiciones complementarias finales del presente decreto de 
urgente.
4. Las AFP podrán compartir datos personales de sus afiliados 
con la Asociación que las agrupa y con las empresas del sistema 
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financiero al amparo del artículo 14, inciso 5 de la Ley Nº 29733, 
Ley de Datos Personales, para efectos de la ejecución de las 
disposiciones contenidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020.

Segunda. Regularización de los actos de transferencia de bienes 
estatales
Autorízase al Ministerio de Salud a regularizar los actos de 
transferencia de bienes distintos a los señalados en el Anexo del 
presente Decreto de Urgencia que le puedan ser transferidos para 
atender la Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional declarada por el 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y modificatorias, así como el 
Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 
Nº 044-2020-PCM y sus prorrogas, dentro del plazo de sesenta 
(60) días hábiles siguientes de finalizada la recepción de aquellos, 
debiendo para tal efecto cumplir con el procedimiento establecido 
en la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de 
los Bienes Muebles Estatales”, aprobada mediante Resolución Nro. 
046-2015/SBN.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación del artículo 21 del Decreto Urgencia
Nº 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas 
para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana
Modifícase el artículo 21 del Decreto Urgencia Nº 029-2020, Dictan 
medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro 
y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del COVID-19 en la economía peruana, de acuerdo al siguiente 
texto:

“Artículo 21. Medidas de eficiencia del gasto público para mitigar 
los efectos de la emergencia sanitaria

21.1  Con la finalidad de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia del 
COVID-19, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante 
el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional y en el nivel funcional programático, según 
corresponda, con cargo a los recursos del presupuesto institucional 
de las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales, por la fuente de financiamiento Recursos 
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Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional se aprueban utilizando 
sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, y las modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático se aprueban mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas. Para tal fin, 
exceptúese a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales de lo establecido en el artículo 
49 del Decreto Legislativo Nº 1440.

21.2  Autorízase, durante el Año Fiscal 2020, a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional y en el nivel funcional 
programático, según corresponda, a favor de las entidades del 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, con cargo a los recursos a los que se refiere el numeral 
21.1 del presente artículo transferidos a favor de la Reserva de 
Contingencia, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
para financiar la mitigación de los efectos de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la existencia 
del COVID-19 así como para financiar otros gastos que requieran 
los pliegos presupuestarios para el cumplimiento de sus funciones 
y la prestación de los servicios a su cargo. Las modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional se aprueban utilizando 
sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, y las modificaciones presupuestarias en el 
nivel funcional programático se aprueban mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.

(...)”
Segunda. Incorporación del numeral 2.4 en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 025-2020
Incorpórese el numeral 2.4 en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 
Nº 025-2020, de acuerdo al siguiente texto:

“2.4. Dispóngase que el Comando de Operaciones, creado mediante 
Resolución Ministerial Nº 155-2020-MINSA, es la máxima autoridad 
operativa a nivel nacional en materia de implementación, ejecución, 
control y evaluación del proceso de atención de los casos de 
COVID-19.
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Todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, privadas 
y mixtas sanitarias del territorio nacional acatan las disposiciones 
operativas que dicte el citado Comando de Operaciones, en 
el ámbito de su intervención y en el marco de sus funciones y 
responsabilidades en materia de atención clínica de pacientes UCI; 
aprovisionamiento de recursos estratégicos; información gerencial 
e investigación clínica; informatización de los procesos APPS; y 
supervisión, monitoreo y evaluación.

Asimismo, tales entidades remitirán al Comando de Operaciones 
toda la información requerida de manera inmediata, para el 
desarrollo de las funciones antes señaladas”.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

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
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1455

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL 
PROGRAMA REACTIVA PERÚ PARA 

ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN LA 
CADENA DE PAGOS ANTE EL IMPACTO

DEL COVID-19

Fecha de publicación: 06 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la República, a través de la Ley Nº 31011, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, faculta al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, en ese sentido, en los incisos 2) y 9) del artículo 2 de la 
Ley Nº 31011, se faculta al Poder Ejecutivo a legislar en materia 
de política fiscal para establecer medidas para la reactivación 
económica nacional; y en materia de protección a los sectores 
productivos, extractivos y de servicios, con el objeto de dictar 
medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego, 
pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía 
y otros afines, así como las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
respectivamente;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
el de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación 
del virus COVID-19 en el territorio nacional; en especial, las medidas 
de aislamiento social derivadas de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, prorrogada por Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, vienen 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19234

afectando la dinámica de algunos sectores productivos, al empleo 
y a los ingresos de familias y empresas;

Que, ante el contexto descrito en el párrafo precedente, se debe 
considerar que las contracciones producidas en los fondos de 
capital de trabajo impondrán una severa limitación al reinicio de 
actividades de las empresas luego del período de contención 
de la propagación del virus, dificultando el cumplimiento de sus 
obligaciones con sus trabajadores y proveedores y configurando 
el riesgo de interrupción en la cadena de pagos de la economía;

Que, una de las acciones desplegadas por diversos países 
ante la severa restricción de liquidez de las empresas ha sido el 
otorgamiento de créditos garantizados por los gobiernos, además 
de viabilizar operaciones que permitan inyectar liquidez de sus 
respectivos bancos centrales;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas que permitan, 
por un lado, minimizar la afectación que viene produciendo el 
aislamiento social dispuesto con la declaración de Estado de 
Emergencia Nacional mediante el Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM y su prórroga, en la economía de personas naturales y 
jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse 
ante las restricciones dispuestas en el marco del referido Estado 
de Emergencia Nacional; y, por otro lado, asegurar la continuidad 
en la cadena de pagos en la economía nacional;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades 
delegadas en los incisos 2) y 9) del artículo 2 de la Ley Nº 31011;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA

EL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ” PARA ASEGURAR LA 
CONTINUIDAD EN LA CADENA DE PAGOS ANTE EL IMPACTO 

DEL COVID-19
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TÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover el 
financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo 
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a efectos 
de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía 
nacional.

Artículo 2. Creación del Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos

2.1 Créase el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para 
la Continuidad en la Cadena de Pagos (en adelante “Programa 
REACTIVA PERÚ”), que tiene por objeto garantizar el financiamiento 
de la reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas 
que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus 
trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a través de un 
mecanismo que otorgue la garantía del Gobierno Nacional a los 
créditos en moneda nacional que sean colocados por las Empresas 
del Sistema Financiero (ESF).

2.2 La Garantía del Gobierno Nacional a que se refiere el numeral 
precedente solo cubre los créditos en moneda nacional que sean 
colocados por la ESF, a partir de la vigencia del Reglamento Operativo 
del Programa REACTIVA PERÚ – que se aprueba de acuerdo 
con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Final del presente Decreto Legislativo (en adelante “Reglamento 
Operativo) – y hasta el 30 de junio de 2020, a efectos de asegurar 
la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional. Este 
plazo puede ser ampliado mediante Decreto Supremo refrendado 
por la Ministra de Economía y Finanzas.

2.3 La Garantía del Gobierno Nacional que se otorga en el marco del 
Programa REACTIVA PERÚ, se canaliza a través de los siguientes 
mecanismos:

a) Garantías a las carteras de créditos que se implementan mediante 
 fideicomiso.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19236

b) Garantías individuales que se implementan mediante comisión 
 de confianza u otro instrumento de similar naturaleza.

2.4 Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ sólo sirven de 
respaldo siempre que éstas se utilicen, de manera exclusiva, en 
operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

2.5 Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ se extinguen 
automáticamente en el caso que las declaraciones o documentos 
que originaron el otorgamiento de las mismas resulten falsos o 
inexactos. En la eventualidad que ya hubiesen sido ejercidas u 
honradas, los montos correspondientes deben ser restituidos por 
la ESF.

Artículo 3. Autorización de otorgamiento y características de la 
Garantía del Gobierno Nacional

3.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 
Dirección General del Tesoro Público, durante el Año Fiscal 2020, a 
otorgar la garantía del Gobierno Nacional a las carteras de crédito 
que cumplan con las condiciones y requisitos para acceder al 
Programa REACTIVA PERÚ, hasta por la suma de S/ 30 000 000 
000,00 (TREINTA MIL MILLONES Y 00/100 SOLES).

3.2 El otorgamiento de la garantía está fuera de los montos máximos 
autorizados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 
Nº 016-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Endeudamiento 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

3.3 La garantía del Gobierno Nacional se otorga a los créditos que 
cumplen con las condiciones y requisitos del Programa y que se 
acogen al mismo.

3.4 El honramiento de la garantía por parte del Estado, se realiza 
transcurridos noventa (90) días calendario de atrasos de los 
créditos otorgados por la ESF, incluyendo intereses.

Artículo 4.- Implementación del Programa REACTIVA PERÚ

4.1 Por Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas 
se aprueba el otorgamiento de la garantía, en los términos y 
condiciones que establezca el Reglamento Operativo del Programa.
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4.2 En ejercicio de su atribución prevista en el literal l) del artículo 
22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, presentada la 
solicitud de informe previo con la información correspondiente, la 
Contraloría General de la República emitirá el respectivo informe en 
un plazo no mayor a cuatro (4) días útiles siguientes de producida 
dicha presentación.

4.3 Encárguese a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – 
COFIDE la administración del Programa REACTIVA PERÚ, en los 
términos y condiciones que establezca el Reglamento Operativo.

4.4 Para efectos de implementar el encargo a que se refiere el 
numeral precedente, así como formalizar la garantía a los créditos 
acogidos al Programa REACTIVA PERÚ, autorizase a la Dirección 
General del Tesoro Público y a la Dirección General de Mercados 
Financieros y Previsional Privado del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a suscribir con la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A. – COFIDE un contrato, cuyo texto es aprobado por la Resolución 
Ministerial a que se refiere el numeral 4.1.

Artículo 5. Límite de la garantía del Programa REACTIVA PERÚ

5.1 La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ a los 
créditos en soles que las ESF otorgan a favor de las empresas 
que requieran financiar la reposición de su capital de trabajo, 
cubre como máximo el monto que resulte menor entre el monto 
equivalente a tres (3) veces la contribución anual de la empresa a 
EsSalud en el año 2019 y el monto equivalente a un (01) mes de 
ventas promedio mensual del año 2019, de acuerdo a los registros 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT).

5.2 En el caso de las microempresas, para la determinación del 
límite de la garantía, se considera sólo el criterio del monto ventas 
promedio mensual señalado en el numeral precedente.

5.3 La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ cubre el 
saldo insoluto del crédito otorgado, de acuerdo con el siguiente 
detalle:
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5.4 El monto total de los créditos que se garantizan a través del 
Programa REACTIVA PERÚ por empresa deudora no excede los S/ 
10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES).

Artículo 6. Alcances y condiciones para acceder al Programa 
REACTIVA PERÚ

6.1 Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ solo cubren los 
nuevos créditos que las ESF otorguen a las empresas que requieran 
financiar la reposición de su capital de trabajo, hasta el plazo 
previsto en el numeral 2.2 del artículo 2. Estos créditos no pueden 
ser usados para pagar obligaciones financieras que mantengan 
las empresas beneficiadas con el Programa REACTIVA PERÚ. Se 
considera nuevos créditos aquellos que son otorgados por las ESF 
desde el plazo que se establezca en el Reglamento Operativo. 
Adicionalmente, las empresas beneficiarias del Programa REACTIVA 
PERÚ están impedidas de pre pagar obligaciones financieras 
vigentes antes de cancelar los créditos originados en el marco del 
presente Programa.

6.2 La empresa beneficiaria no debe tener deudas tributarias 
administradas por la SUNAT, exigibles en cobranza coactiva 
mayores a 1 UIT al 29 de febrero de 2020. Asimismo, tales empresas 
deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, a igual fecha en 
la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en la 
categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP).

6.3 No son elegibles como beneficiarias del Programa REACTIVA 
PERÚ, las empresas vinculadas a las ESF, así como empresas 
comprendidas en el ámbito de la Ley Nº 30737, Ley que asegura el 
pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano 
en casos de corrupción y delitos conexos.

6.4  La empresa beneficiaria no debe distribuir dividendos ni repartir 
utilidades, salvo el porcentaje correspondiente a sus trabajadores, 
durante la vigencia del crédito otorgado.

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%)

Hasta 30 000  98%

De 30 001 a 300 000  95%

De 300 001 a 5 000 000  90%

De 5 000 001 a 10 000 000  80%
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6.5  En el Reglamento Operativo se pueden establecer otros criterios 
de elegibilidad o de exclusión para el Programa REACTIVA PERÚ.

Artículo 7. Plazo y condiciones de los créditos garantizados por 
el Programa REACTIVA PERÚ

7.1 El plazo de los créditos que otorguen las ESF a las empresas 
beneficiaras, no puede exceder de treinta y seis (36) meses, lo que 
incluye un período de gracia de intereses y principal de hasta doce 
(12) meses.

7.2 El Ministerio de Economía y Finanzas establece una comisión 
por el otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional. Dicha 
comisión es transferida por COFIDE a la cuenta principal del Tesoro 
Público.

7.3 Los criterios para definir la tasa de interés del crédito se 
establecen en el Reglamento Operativo del Programa REACTIVA 
PERÚ.

Artículo 8.- Pago de la Garantía del Gobierno Nacional

8.1 El Tesoro Público paga al BCRP el importe de la Garantía del 
Gobierno Nacional, de los certificados de participación o los 
créditos otorgados por las ESF, según sea el mecanismo que se 
emplee.

8.2 Con el pago de la Garantía del Gobierno Nacional, el fideicomiso 
del Programa REACTIVA PERÚ o COFIDE, según sea el mecanismo 
que se emplee, se subrogan en todos los derechos como titular de 
los certificados o créditos.

Artículo 9. Administración del Programa REACTIVA PERÚ

9.1 La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, se 
encarga de la administración del Programa REACTIVA PERÚ, 
incluyendo la verificación de los créditos otorgados por las ESF 
que cumplen con los requisitos y condiciones para acceder a la 
garantía.

9.2 Para el otorgamiento de la Garantía del Gobierno Nacional, 
previamente COFIDE y las EFS deben verificar los requisitos 
previstos en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6. Para dicho fin, 
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las empresas que soliciten acogerse al Programa REACTIVA PERÚ 
emitirán su autorización para el acceso a su información tributaria 
y las declaraciones juradas que se establezcan en el Reglamento 
Operativo.

9.3 La metodología de verificación de los créditos es establecida 
en el Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ.

TÍTULO II

GARANTÍAS A CARTERAS DE CRÉDITOS
MEDIANTE FIDEICOMISO

Artículo 10. Garantía otorgada a los créditos mediante Fideicomiso

10.1 La Garantía del Gobierno Nacional a que se hace referencia 
en el artículo 2, puede otorgarse mediante un fideicomiso de 
titulización estructurado con la Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. – COFIDE, que contiene créditos otorgados por las 
ESF, que cumplen con las condiciones y requisitos para acceder al 
Programa REACTIVA PERÚ.

10.2 Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, 
autorizase a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas a suscribir, en calidad de fideicomitente y 
de fideicomisario, un contrato de fideicomiso de titulización con la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, el mismo que 
debe ser aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio 
de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta la propuesta de 
contrato de fideicomiso de titulización que remita la Dirección 
General de Mercados Financieros y Previsional Privado de dicho 
Ministerio.

10.3 Las ESF que tengan una cartera de crédito elegible para acceder 
al Programa REACTIVA PERÚ, transfieren dicha cartera de créditos 
en dominio fiduciario al fideicomiso de titulización derivado del 
contrato a que se refiere el numeral precedente. COFIDE procederá 
a emitir a las ESF dos (02) certificados de participación, uno que 
contará con la Garantía del Gobierno Nacional por la totalidad del 
porcentaje coberturado sobre los créditos aportados, y otro por el 
saldo de la cartera sin garantía adicional.
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10.4 La gestión de la cobranza de la cartera es obligación de las 
ESF, debiendo agotar todos los medios disponibles y demostrar la 
debida diligencia en esta función, hasta antes del honramiento de 
la garantía por parte del Estado.

10.5 A la fecha de culminación de la vigencia del Programa 
REACTIVA PERÚ, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
– COFIDE liquida la cartera honrada pendiente de cobranza de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento Operativo.

10.6 Autorícese a COFIDE a actuar como sociedad titulizadora en 
la operación descrita en los numerales anteriores, quedando, por 
el mérito de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y sin 
que sea necesario obtener resolución legal autoritativa alguna, a 
participar como fiduciaria en el programa REACTIVA PERÚ en los 
términos señalados en el presente Decreto Legislativo.

10.7 Con el desembolso del saldo de capital insoluto de los créditos 
que incumplan con el pago de los créditos fideicometidos, el 
fideicomiso del Programa REACTIVA PERÚ queda subrogado en 
todos los derechos del Banco Central de Reserva del Perú ante 
las ESF, hasta por el monto del referido desembolso, así como 
frente a cualquier tercero obligado solidaria o subsidiariamente 
con el referido deudor. Las penalidades por incumplimiento de las 
empresas se establecen en el Reglamento Operativo.

Artículo 11. Contrato de cesión de cartera a favor del Programa 
REACTIVA PERÚ
Las ESF que otorguen créditos bajo el ámbito del Programa 
REACTIVA PERÚ, celebran un contrato de adhesión al contrato 
señalado en el numeral 10.2 del artículo 10, con la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, para asegurar el 
cumplimiento de las condiciones dispuestas en el artículo 6 y en el 
Reglamento Operativo.

Artículo 12. Gastos derivados de la ejecución de garantías
Los gastos derivados de la ejecución de las garantías que se 
otorguen bajo el ámbito del Programa REACTIVA PERÚ, son 
pagados por el Fideicomiso del Programa REACTIVA PERÚ. El 
Ministerio de Economía y Finanzas transferirá a éste los recursos 
necesarios, con cargo a los recursos asignados al pago del servicio 
de la deuda pública.
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TÍTULO III

GARANTÍAS INDIVIDUALES MEDIANTE COMISIÓN DE 
CONFIANZA O INSTRUMENTOS SIMILARES

Artículo 13. Garantía individual a los créditos otorgados por las 
ESF mediante Comisión de Confianza o instrumentos similares

13.1 La garantía del Gobierno Nacional a que se hace referencia 
en el artículo 2, cubre individualmente a los títulos valores que 
representan créditos otorgados por las ESF, y que cumplen con 
las condiciones y requisitos para acceder al Programa REACTIVA 
PERÚ.

13.2 Para efectos de implementar lo señalado en el párrafo 
precedente, autorízase a la Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir con la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE, un contrato de comisión de 
confianza u otro instrumento de similar naturaleza, el mismo que 
se aprueba mediante una Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Dicho contrato es propuesto por la Dirección 
General de Mercados Financieros y Previsional Privado de dicho 
Ministerio.

13.3  Las ESF que tengan crédito elegible para acceder al Programa 
REACTIVA PERÚ presentan a COFIDE el titulo valor para su 
validación y la emisión de la Garantía del Gobierno Nacional.

13.4 La gestión de la cobranza de los créditos es obligación de las 
ESF, debiendo agotar todos los medios disponibles y demostrar la 
debida diligencia en esta función hasta antes del honramiento de 
la garantía por parte del Estado.

13.5 Los créditos honrados pendiente de cobranza pasan a ser 
administrados por la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – 
COFIDE a través del fideicomiso de administración a que se refiere 
la Tercera Disposición Complementaria Final.

Artículo 14. Exclusión de la masa concursal

14.1 El reembolso al Tesoro Público de la ejecución de las garantías 
del Gobierno Nacional, otorgadas en el marco del presente 
Decreto Legislativo, se encuentran excluidos de la masa concursal 
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de liquidación de los procesos de empresas cuyas deudas fueron 
asumidas por el Programa REACTIVA PERÚ.

14.2 A cualquier obligación pendiente de pago al Banco Central 
como consecuencia de la aplicación del numeral 2.5 del artículo 
2 también le será aplicable lo dispuesto en el párrafo precedente.

TÍTULO IV

MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDADES

Artículo 15. Reportes de créditos colocados

15.1 Las ESF remiten a la Corporación Financiera de Desarrollo 
S.A. – COFIDE, a la Superintendencia de Banca Seguros y AFP y 
al Banco Central de Reserva del Perú, un reporte semanal de los 
créditos colocados, en el marco del Programa REACTIVA PERÚ.

15.2 COFIDE, en calidad de administrador del Programa REACTIVA 
PERÚ, remite semanalmente al Ministerio de Economía y Finanzas, 
reportes consolidados de las colocaciones de los créditos 
efectuadas por las ESF que forman parte del Programa, para su 
publicación en el portal institucional de citado ministerio (www.gob.
pe/mef). Los referidos reportes contienen información agregada 
sobre la categoría de las empresas (de acuerdo a los porcentajes 
de garantías señalados en el artículo 5) beneficiarias, las garantías 
otorgadas a los créditos cubiertos por el Programa REACTIVA 
PERÚ, el sector económico al que pertenecen, importe del crédito 
colocado, así como otra información que determine COFIDE como 
necesaria para identificar y brindar transparencia sobre el destino 
de los créditos garantizados del Programa REACTIVA PERÚ, 
considerando la protección constitucional del secreto bancario de 
los beneficiarios de los créditos.

Artículo 16. Colaboración para el proceso de implementación del 
Programa REACTIVA PERÚ
A efectos de facilitar el proceso de implementación, así como para 
acciones de seguimiento de los resultados del Programa REACTIVA 
PERÚ, la Ministra de Economía y Finanzas convoca o solicita 
opinión de entidades especializadas en las materias involucradas 
en las acciones que desarrolla dicho Programa.
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Artículo 17. Responsabilidades

17.1 Las ESF son responsables de verificar el cumplimiento de las 
regulaciones prudenciales del sistema financiero, así como asegurar 
las condiciones y requisitos que deben cumplir las empresas 
deudoras, para acceder al Programa REACTIVA PERU.

17.2 Los gerentes generales o representantes de las empresas 
que acceden al Programa REACTIVA PERÚ deben suscribir una 
Declaración Jurada en la que manifiestan el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 6. Cualquier 
declaración falsa, fraude o simulación, genera responsabilidad civil 
y penal, así como las sanciones a que hubiera lugar.

Artículo 18. Actuación discrecional de los funcionarios de las 
entidades públicas
Las decisiones administrativas debidamente sustentadas que sean 
consideradas más convenientes para cada caso concreto, adoptadas 
por los funcionarios públicos de las entidades en el marco de sus 
competencias funcionales para la implementación del presente 
dispositivo, se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad a 
que se refiere la Cuarta Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29622, Ley que modifica la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en 
materia de responsabilidad administrativa funcional.

Artículo 19. Emisión de disposiciones complementarias

19.1 La SBS, en el ámbito de sus competencias, emite las 
disposiciones complementarias que resulten necesarias para que 
las ESF accedan al Programa REACTIVA PERÚ, así como cualquier 
otra que resulte aplicable en el marco de sus competencias y dentro 
del marco de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

19.2 La Superintendencia del Mercado de Valores queda facultada 
para regular aquellos aspectos que en el marco de su competencia 
resulten necesarios para viabilizar la operación materia del presente 
Decreto Legislativo, así como las actividades que como sociedad 
titulizadora realice COFIDE, pudiendo aprobar un régimen especial 
y exceptuar de alguna o algunas de las obligaciones establecidas 
en la Ley de Mercado de Valores.
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Artículo 20. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ
El Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ se aprueba 
mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo. Dicho Reglamento 
incluye los aspectos operativos y disposiciones complementarias 
necesarias para la implementación del Programa REACTIVA PERÚ, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y el 
plazo de duración del Programa.

Segunda. Inaplicación de prohibición para otorgamiento de Garantía 
del Gobierno Nacional
Excepcionalmente, para efectos de lo establecido en el presente 
Decreto Legislativo, no resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 29.2 
del artículo 29 del Decreto Legislativo Nº 1437, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público.

Tercera. Cobranzas de la cartera honrada

1. Los créditos honrados a través de la ejecución de las garantías 
del Gobierno Nacional, en el marco del Programa REACTIVA PERÚ, 
se pueden transferir en dominio fiduciario a un fideicomiso de 
administración, para efectos de su cobranza.
2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, autorizase 
a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía 
y Finanzas a suscribir, en calidad de fideicomisario, un contrato de 
fideicomiso de administración, el cual se encuentra a cargo de la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE. Dicho contrato 
debe ser aprobado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas.
3. En el Reglamento Operativo se establecerán las responsabilidades, 
el mecanismo y los costos asociados a la cobranza de la operación 
crediticia objeto de la garantía.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19246

Cuarta. Autorización a COFIDE para contratar personal para 
administrar el Programa REACTIVA PERÚ
Con la finalidad de agilizar y permitir la adecuada ejecución de la 
implementación y celebración de las operaciones que la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE realiza en su calidad de 
administrador del Programa REACTIVA PERÚ y considerando que 
ello implica un incremento significativo de sus actividades, por las 
necesidades que motivan la ejecución del Programa REACTIVA PERÚ 
en la economía nacional, se autoriza a COFIDE a contratar personal de 
manera directa y temporal en el marco de lo dispuesto por el ítem 2 del 
numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 403-2019-EF, para lo 
cual puede celebrar nuevos contratos de trabajo a plazo determinado 
con personas naturales, sin que le resulten aplicables las disposiciones 
contenidas en el numeral 1.1 del artículo 1 y numeral 2.6 del artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 403-2019-EF.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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DECRETO SUPREMO Nº 061-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO SUPREMO 
N° 051-2020-PCM, QUE PRORROGA EL 
ESTADO DE DECRETO SUPREMO QUE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N° 051-2020-PCM, QUE 

PRORROGA EL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL DECLARADO MEDIANTE 

DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, 
POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS 

QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A 
CONSECUENCIA DEL COVID-19

Fecha de publicación: 06 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú prevé que son 
deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra 
su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta 
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley
Nº 26842, Ley General de Salud, establecen que la protección de 
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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 citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena 
como medida de seguridad siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persigue, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales;

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, con la declaratoria se dispuso 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, estableciendo una serie de medidas 
para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito durante la 
vigencia del Estado de Emergencia Nacional; así como para 
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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, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo 044-2020-PCM, y precisado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece 
(13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 30 de marzo de 2020 se modifica el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, a efectos de 
precisar las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional;

Que, mediante Decreto Supremo N° 057-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 30 de marzo de 2020 se incorpora 
el numeral 3.8 en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, a efectos de precisar las limitaciones al ejercicio del derecho 
a la libertad de tránsito de las personas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional;
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Que, considerando el carácter feriado de los próximos días 9 y 10 
de abril, Jueves y Viernes Santo, respectivamente, resulta necesario 
establecer disposiciones adicionales para la limitación del ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito contemplada en el artículo 4 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, a fin de contrarrestar el 
incremento del número de personas infectadas con el COVID-19;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Incorporación del numeral 3.9 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM
Incorpórese el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto Supremo
N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria
(…)
3.9 Los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, respectivamente, 
la inmovilización social obligatoria regirá en todo el territorio 
nacional durante todo el día.”

Artículo 2. 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 y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia de los Decretos Supremos Nº 044-2020-PCM,
Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM,
N° 053-2020-PCM y N° 057-2020-PCM
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que 
se hace referencia en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 051-



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19251

2020-PCM, se mantienen vigentes las demás medidas adoptadas en el 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado mediante los Decretos 
Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM y por el Decreto 
Supremo Nº 051-2020-PCM, modificado por los Decretos Supremos Nº 
053-2020-PCM y Nº 057-2020-PCM en todo lo que no se oponga al 
presente Decreto Supremo.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19252

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 068-2020/SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA N° 064-2020/
SUNAT EN LO REFERIDO AL PLAZO 

QUE TIENEN LOS EMPLEADORES PARA 
COMUNICAR EL CÓDIGO DE CUENTA 

INTERBANCARIA (CCI)

Fecha de publicación: 06 de abril de 2020

Lima, 6 de abril de 2020

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto de Urgencia Nº 033-2020 se han 
establecido medidas para reducir el impacto en la economía peruana 
de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 
del Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación 
del COVID – 19;

Que, entre tales medidas, el Título III del mencionado decreto de 
urgencia regula el subsidio para el pago de planilla de empleadores 
del sector privado, disponiéndose en el numeral 15.3 de su artículo 
15 que el pago de dicho subsidio se efectúa con abono en cuenta, 
para lo cual el empleador debe informar de manera remota el 
Código de Cuenta Interbancaria (CCI) a la SUNAT, en el plazo y 
modos que esta establezca;

Que, a tal efecto, el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia 
Nº 064-2020/SUNAT señala que el CCI debe ser comunicado a la 
SUNAT en el plazo de siete (7) días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 033-2020 y en caso 
que se emitan los decretos supremos a que hace referencia el Título 
III del citado decreto de urgencia, el referido plazo se computará 
a partir del día hábil siguiente de la publicación del último de los 
mencionados decretos supremos;
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Que, posteriormente, mediante el Decreto de Urgencia Nº 035-
2020 se han dictado medidas complementarias para la entrega del 
subsidio antes mencionado, estableciéndose en el numeral 14.1 de 
su artículo 14 que el CCI que ingrese el empleador, en el marco 
de lo establecido en el numeral 15.3 del artículo 15 del Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020, debe corresponder a una cuenta válida y 
activa en moneda nacional, no pudiendo corresponder a una cuenta 
de Compensación por Tiempo de Servicio y que la cuenta informada 
por el empleador debe pertenecer a una entidad del sistema 
financiero nacional que participe en el sistema de transferencias 
interbancarias vía la Cámara de Compensación Electrónica (CCE). 
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 16.3 de su 
artículo 16 el plazo para que la SUNAT realice el procesamiento de 
la PLAME correspondiente al período de enero de 2020 a que se 
refiere el numeral 15.1 del artículo 15 del Decreto de Urgencia Nº 033-
2020 se cuenta a partir del día siguiente de publicado el Decreto 
de Urgencia Nº 035-2020;

Que, en ese sentido, y a fin que un mayor número de empresas 
pueda cumplir con la comunicación del CCI, contar con este antes 
del vencimiento del plazo para el referido procesamiento y asegurar 
que cumpla con las características establecidas para efectos de 
la obtención del subsidio, resulta conveniente modificar el plazo 
establecido en el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia 
Nº 064-2020/SUNAT, así como establecer el plazo y el modo en 
que los empleadores deben comunicar un nuevo CCI cuando el 
anterior informado no cumpla con las características señaladas en 
el Decreto de Urgencia Nº 035-2020;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y 
normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por 
considerar que ello resulta impracticable en vista que el plazo para 
que los empleadores comuniquen su CCI está próximo a vencer;

En uso de las facultades establecidas en el numeral 15.3 del artículo 15 
del Decreto de Urgencia Nº 033-2020; el artículo 5 de la Ley Nº 29816, 
Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas modificatorias, y el 
inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 
122-2014/SUNAT y normas modificatorias;
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modificación del artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia Nº 064-2020/SUNAT
Modifícase el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia
Nº 064-2020/SUNAT de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 2. Plazo en que los empleadores deben comunicar a la 
SUNAT el CCI

Los empleadores del sector privado a que se refiere el artículo 14 del 
Decreto de Urgencia Nº 033-2020 deben comunicar a la SUNAT el 
CCI desde el día hábil siguiente a la entrada en vigencia del Decreto 
de Urgencia Nº 033-2020 hasta el 13 de abril de 2020.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en 
el diario oficial “El Peruano”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- CCI comunicados a la SUNAT
Los empleadores del sector privado a que se refiere el artículo 14 
del Decreto de Urgencia Nº 033-2020, que hubieran comunicado 
un CCI que no cumpla con las características establecidas en el 
numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto de Urgencia Nº 035-2020 
pueden modificarlo durante el plazo establecido en el artículo 2 de la 
Resolución de Superintendencia Nº 064-2020/SUNAT modificado 
por la presente norma. Para tal efecto, deben proceder de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 3 de la citada resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional (e)
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DECRETO DE URGENCIA Nº 036-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA 

REDUCIR EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO E INMOVILIZACIÓN SOCIAL 

OBLIGATORIA, EN LA ECONOMÍA NACIONAL 
Y EN LOS HOGARES VULNERABLES, ASÍ 

COMO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, FRENTE 

A LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Fecha de publicación: 10 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y se dictan medidas de prevención y control del 
COVID-19, para reducir el impacto negativo en la población ante la 
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida 
de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la 
calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de 
éstas;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la 
alerta por el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países”, declarando dicho brote como una pandemia por su rápida 
expansión a nivel global;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por 
los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
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(15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo por el término de trece (13) días calendario, 
a partir del 31 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo
N° 051-2020-PCM;

Que, ante los diversos casos de incumplimiento de las reglas para 
la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, en 
varios lugares del país, en el marco de la declaratoria del Estado 
de Emergencia Nacional, mediante los Decretos Supremos N°s 053 
y 057-2020-PCM se establecen disposiciones adicionales sobre 
la inmovilización social obligatoria, que contribuyan a proteger la 
vida y la salud de la población, sin afectar la prestación de servicios 
públicos, así como bienes y servicios esenciales;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 033-2020, se dictaron 
medidas extraordinarias, para, entre otros fines, coadyuvar 
a minimizar los efectos de las disposiciones de prevención 
dispuestas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, 
siendo que entre las medidas se encuentra, la autorización al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de otorgar, de 
forma excepcional, un subsidio monetario a favor de los hogares 
vulnerables con trabajadores independientes, de acuerdo a la 
focalización determinada por el citado Ministerio, y que no hayan 
sido beneficiarios del subsidio previsto en el artículo 2 del Decreto 
de Urgencia N° 027-2020;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en el territorio nacional; en especial, las medidas de aislamiento 
social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional vienen afectando la dinámica de algunos sectores como: 
i) alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión 
de actividades turísticas; ii) transporte, almacenamiento y 
mensajería, por la paralización del transporte aéreo, transporte 
fluvial, interprovincial, y correo y mensajería, y el menor flujo de 
transporte público; iii) arte, entretenimiento y esparcimiento, por 
el aislamiento social; iv) servicios prestados a empresas, por el 
cierre de instituciones públicas y privadas, y una menor demanda 
de servicios profesionales en los rubros de derecho, empresas 
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industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante la nula 
actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, 
por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, 
y menor horario de atención en las agencias bancarias; y vii) 
servicios de educación; asimismo, el sector comercio, excluyendo 
a los locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y 
el sector construcción han sido afectados por las medidas dictadas 
para contener el avance de la epidemia;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico 
financieras que, a través de mecanismos de inyección de liquidez 
o de índole compensatoria, minimicen la afectación que viene 
produciendo la necesaria medida de aislamiento decretada con 
la declaración de Estado de Emergencia Nacional, en la economía 
de hogares vulnerables con bajos ingresos y que se mantienen a 
partir de actividades independientes, así como en la economía de 
personas naturales y jurídicas cuyas actividades cotidianas han 
tenido que suspenderse ante las restricciones dispuestas en el 
marco del referido Estado de Emergencia Nacional; medidas que, 
de no adoptarse, podrían afectar la economía nacional y con ello el 
cumplimiento de las metas fiscales previstas para el presente Año 
Fiscal;

Que, asimismo, a fin de garantizar la continuidad de la prestación 
de los servicios de saneamiento y la sostenibilidad financiera de las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento, es necesario 
adoptar medidas que les permitan utilizar los recursos con que 
cuentan provenientes del fondo de inversiones y reservas, la 
ampliación del plazo para regularizar las contrataciones directas 
que ejecuten durante la Emergencia Nacional, disposiciones 
relacionadas al financiamiento de tales empresas, así como medidas 
que permitan el fraccionamiento del pago de los recibos de los 
servicios de saneamiento, y la distribución gratuita de agua para 
consumo humano;

Que, de otro lado, las circunstancias derivadas del Estado de 
Emergencia Sanitaria y Estados de Emergencia nacional imposibilitan 
y dificultan el cumplimiento de obligaciones contractuales, así como 
la aplicación y/o ejecución oportuna de las garantías otorgadas en el 
país, en el marco de las diversas disposiciones legales aplicables. Es 
así, que se vienen produciendo dificultades para que los acreedores 
de las fianzas, cartas fianza y pólizas de caución vigentes, y cuyo 
vencimiento se viene produciendo actualmente, puedan proceder 
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a la respectiva ejecución; en dicho contexto extraordinario, resulta 
necesario establecer medidas que posibiliten la ejecución de dichas 
garantías;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
complementarias, en materia económica y financiera, para reducir el 
impacto en la economía nacional y en los hogares con trabajadores 
independientes en condición de vulnerabilidad económica, debido 
a las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria 
dispuesta en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y 
sus prórrogas, así como asegurar la continuidad de los servicios 
de saneamiento para la población durante dicha Emergencia, entre 
otra disposiciones, frente a las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID -19.

TÍTULO I
FINANCIAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO A FAVOR DE 

HOGARES CON TRABAJADORES INDEPENDIENTES
EN VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Artículo 2.- Financiamiento del incremento del monto del subsidio 
monetario para la protección económica de los hogares con 
trabajadores independientes en vulnerabilidad económica

2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, hasta por la suma de S/ 294 929 780,00 (DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES), para financiar 
de forma complementaria el otorgamiento del subsidio monetario 
autorizado en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 033-2020 y 
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cuyo monto ha sido modificado en el presente Decreto de Urgencia, 
de acuerdo al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 294 929 780,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 294 929 780,00
=============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 012 : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA 005 : Programa para la Generación de
Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.5 Otros Gastos 294 929 780,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 294 929 780,00
=============

2.2 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de 
Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público.
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2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

TÍTULO II

Artículo 3.- Créditos para capital de trabajo en favor de los 
pescadores artesanales y acuicultores a nivel nacional

3.1 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, 
al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático 
hasta por un monto de S/ 17 000 000,00 (DIECISIETE MILLONES Y 
00/100 SOLES), para habilitar la Genérica de Gasto 2.7 Adquisiciones 
de Activos Financieros, en la Actividad 5006269: Prevención, 
Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar el otorgamiento 
de créditos para capital de trabajo en favor de los pescadores 
artesanales y acuicultores AREL a nivel nacional en el marco del 
Programa de Créditos por Emergencia Nacional (COVID-19) del 
FONDEPES. Para tal efecto, el FONDEPES queda exceptuado de lo 
dispuesto por el artículo 13 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, 
Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020.

3.2 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de 
S/ 1 100 000,00 (UN MILLON CIEN MIL Y 00/100 SOLES), en la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, del pliego Ministerio 
de la Producción a favor del pliego Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero, para financiar los gastos operativos, administrativos y 
financieros que conlleven el otorgamiento del crédito al que se hace 
mención en el numeral precedente, de acuerdo al siguiente detalle:
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DE LA: EN SOLES
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 038 : Ministerio de la Producción
UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de la Producción
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5004596 : Desarrollo Productivo de MYPE,
Industria y Cooperativas
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y servicios 1 100 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 1 100 000,00
=============
A LA: EN SOLES
SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 059 : Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
UNIDAD EJECUTORA 001 : Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y servicios 1 100 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 1 100 000,00
=============

3.3 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de 
Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro 
de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público.

3.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
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de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

3.5 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

TÍTULO III

MEDIDAS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO

Artículo 4.- Fraccionamiento de recibos pendientes de pago de 
los servicios de saneamiento

4.1 Los recibos pendientes de pago por los servicios de 
saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo del 2020 
o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM y sus prórrogas, pueden ser fraccionados, por los 
prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) 
meses.

4.2 Los usuarios y asociados de los servicios de saneamiento 
comprendidos en el presente artículo, pueden solicitar periodos de 
fraccionamiento diferentes al establecido en el numeral precedente, 
para cancelar el recibo prorrateado.

4.3 Lo dispuesto en los numerales precedentes, aplica a los 
usuarios de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, 
mencionados a continuación:

a) Usuarios de la Categoría social.
b) Usuarios de la Categoría doméstica beneficiaria donde estén 
 implementados los subsidios cruzados focalizados cuyo 
 consumo no supere los 50 m3 mensuales.
c) Usuarios de la Categoría doméstica cuyo consumo no supere 
 los 50 m3 mensuales en los prestadores de servicios de 
 saneamiento que no tengan implementados los subsidios 
 cruzados focalizados.
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4.4 Para el caso de las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento, la facturación y el fraccionamiento de los recibos de 
servicios de saneamiento se realizan de acuerdo a las disposiciones 
siguientes:

4.4.1. La notificación al usuario para comunicar la aplicación 
de la facturación del promedio histórico de consumos, cuando 
corresponda, se realiza a través del portal institucional del prestador 
de servicios de saneamiento u otros medios de acceso público.
4.4.2. Los recibos fraccionados no se consideran vencidos para 
la aplicación del artículo 113 del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD.
4.4.3. No aplica el cobro de intereses moratorios y/o compensatorios, 
ni de cargos fijos por mora a los recibos fraccionados.

Artículo 5.- Disposiciones para asegurar la continuidad de la 
prestación de los servicios de saneamiento

5.1 Con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de 
los servicios de saneamiento y la sostenibilidad de los prestadores 
de servicios de saneamiento, son de aplicación las disposiciones 
siguientes:

5.1.1  Suspéndase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de 
la vigencia del presente Decreto de Urgencia, el pago que efectúan 
las empresas prestadoras de servicios de saneamiento de las 
obligaciones establecidas en las Resoluciones de Consejo Directivo 
de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
(SUNASS), referidas al Fondo de Inversiones y las reservas por 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del 
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
5.1.2 Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir 
de la vigencia del presente Decreto de Urgencia, a las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento, para financiar los costos 
de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con 
recursos provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas por 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del 
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, establecidas 
en cada Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS que 
establece la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de 
Gestión aplicables a cada empresa prestadora para cada periodo 
regulatorio determinado.
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5.1.3 Como consecuencia de lo establecido en los incisos 
precedentes, la SUNASS determina para cada caso, conforme a las 
disposiciones que emita para dicho fin, la forma y plazo de devolución 
o la exoneración, parcial o total, de los recursos mencionados en el 
inciso 5.1.2, así como la modificación y/o reprogramación del plan 
de inversiones referencial y las metas de gestión, entre otros.
5.1.4 La SUNASS, en el marco de sus competencias y funciones, 
realiza la fiscalización para que el uso del fondo y reservas sean 
destinados para los fines del presente artículo, de acuerdo a 
la documentación que remitan mensualmente las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento.
5.1.5 Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales priorizan 
sus actuaciones y realizan las gestiones correspondientes 
para garantizar, a través de los prestadores de los servicios de 
saneamiento, el abastecimiento del servicio de agua potable a 
la población ubicada en su jurisdicción, así como promueven su 
uso racional para la preparación de alimentos, el aseo personal, 
entre otras necesidades humanas básicas, con el fin de prevenir la 
propagación del brote del COVID-19.

5.2 Complementariamente a lo establecido en el inciso 5.1.2, las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento, emplean para 
la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, y de 
ser necesario, en el siguiente orden, los recursos provenientes de:

a) Saldos de Balance de las fuentes de financiamiento de
 Donaciones y Transferencias y de Recursos Directamente 
 Recaudados. Para tal efecto, se autoriza la incorporación de 
 dichos recursos, previo informe de opinión favorable del 
 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
 Saneamiento (OTASS).
b) Transferencias financieras que realice el OTASS con cargo al 
 presupuesto institucional en aplicación de lo establecido por 
 el literal j), numeral 17.1 del artículo 17 del Decreto de Urgencia 
 N° 014-2019.

5.3 El monto de los recursos de financiamiento para lo señalado en 
los literales a) y b) del numeral 5.2, no podrá exceder de la suma S/ 
75 480 000,00 (SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL Y 00/100 SOLES); para lo cual, el OTASS efectúa el 
control y seguimiento correspondiente.
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5.4 Dispóngase que para las contrataciones de bienes y servicios 
que realice el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
a través de sus programas, el OTASS, las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento y los Gobiernos Regionales y Locales en 
el marco del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y artículo 100 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, para asegurar la 
continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento 
durante la emergencia nacional declarada por Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM y sus prórrogas, la regularización se efectúa en un 
plazo máximo de treinta (30) días hábiles, cuyo inicio se computa 
de acuerdo a lo previsto en dicho Reglamento.

5.5 En un plazo no mayor de diez (10) días calendario después 
de finalizar cada trimestre del Año Fiscal 2020, las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento informan a la Dirección 
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas los saldos de los recursos que corresponden a las fuentes 
de financiamiento de Donaciones y Transferencias y de Recursos 
Directamente Recaudados que no hubieran sido incorporados en 
su presupuesto. 

Artículo 6.- Disposiciones para el abastecimiento gratuito de agua 
para consumo humano mediante camiones cisterna
Autorízase a las Autoridades de Salud competentes para que, 
durante la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA y sus prórrogas, otorguen, de manera automática, 
a los prestadores de servicios de saneamiento, la autorización 
sanitaria temporal para la distribución gratuita del agua para 
consumo humano a través de camiones cisternas, de acuerdo a lo 
siguiente:

6.1 La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento 
de su presentación ante la Autoridad de Salud competente.

6.2 La vigencia de la autorización sanitaria temporal es igual al 
plazo de la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA y sus prórrogas.

6.3 Los requisitos que deben presentar los interesados son:
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a) Solicitud simple con datos generales del interesado, dirigido a la 
 Autoridad de Salud competente.
b) Copia legible de la Tarjeta de Identificación Vehicular 
 correspondiente al camión cisterna.
c) Copia de la Constancia emitida por el profesional encargado del 
 control de calidad del prestador de servicios de saneamiento, 
 que acredite la limpieza y desinfección del tanque del camión 
 cisterna.
d) Copia del documento emitido por el prestador de servicios de 
 saneamiento, de acuerdo a las normas vigentes, que acredite 
 la calidad del agua producida por éste, que será distribuida en 
 el camión cisterna.
e) Recibo de pago de derechos administrativos, de acuerdo al 
 Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad 
 de Salud competente.

6.4 El camión cisterna es de uso exclusivo para la distribución 
gratuita de agua para consumo humano producida por el prestador 
de servicios de saneamiento. En el caso que el camión cisterna sea 
de propiedad de un tercero, este no podrá ser empleado para un 
uso distinto mientras se mantenga vigente el Estado de Emergencia 
Sanitaria, situación que debe quedar establecida de manera 
expresa en el acuerdo que suscriban el prestador de servicios de 
saneamiento con el propietario, debiendo pactarse las penalidades 
y/o responsabilidades para los posibles casos de incumplimiento.

6.5 Sin perjuicio de las acciones de vigilancia y fiscalización que 
le corresponden en el marco de sus competencias y funciones, la 
Autoridad de Salud competente, queda obligada a realizar, de oficio, 
la fiscalización posterior de las autorizaciones sanitarias temporales 
emitidas, de acuerdo con lo establecido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

6.6 Los prestadores de servicios de saneamiento, al inicio de la 
distribución gratuita del agua potable, deben realizar la medición 
de cloro residual en los camiones cisterna, para garantizar la calidad 
del agua que se distribuya.

Artículo 7.- Inaplicación del Reglamento de Calidad de la 
Prestación los Servicios de Saneamiento
Durante el plazo de vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
declarada por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas, 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19267

las transgresiones al Reglamento de Calidad de la Prestación de 
Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD, no dan lugar a la aplicación de 
sanciones, siempre que dichas transgresiones no estén relacionadas 
a la calidad del agua para consumo humano y sean consecuencia 
de eventos no imputables a las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento como consecuencia de las medidas o restricciones 
en el marco del referido Estado de Emergencia Nacional y/o por los 
efectos causados por el COVID-19.

Artículo 8.- Responsabilidades y limitación sobre el uso de los 
recursos

8.1. Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente 
norma, son responsables de su adecuada implementación, así como 
del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del 
presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente.

8.2. Los recursos que se transfieren en el marco el presente Decreto 
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 9.- Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia con 
cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades 
involucradas, y con los recursos a los que se refiere el artículo 53 
del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, según corresponda.

Artículo 10.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el Ministro de Salud, el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, la Ministra de la Producción y la Ministra de Economía 
y Finanzas.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Única.- Modificación del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020
Modifícase el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 
Nº 033-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para 
reducir el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de 
prevención establecidas en la declaratoria de estado de Emergencia 
Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19, conforme 
al siguiente texto:

“Artículo 3. Otorgamiento de subsidio monetario en el marco de 
la emergencia sanitaria por COVID-19

3.1 Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo el 
otorgamiento excepcional de un subsidio monetario de S/ 760,00 
(SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES) a favor de los hogares 
con trabajadores independientes en vulnerabilidad económica, 
de acuerdo a la focalización determinada por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, y que no hayan sido beneficiarios 
del subsidio previsto en el artículo 2 del Decreto de Urgencia
Nº 027-2020.
(…)”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aplicación de medidas sobre servicios de saneamiento
Dispóngase que las disposiciones contenidas en el presente 
Decreto de Urgencia referidas a empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento, son de aplicación, en lo que corresponda, a 
los prestadores regulados en la Vigésimo Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento.

Segunda.- Prórroga del plazo para la ejecución de fianzas, cartas 
fianza y pólizas de caución

2.1. Dispóngase la prórroga del plazo para la ejecución de las fianzas, 
cartas fianza y pólizas de caución emitidas en el territorio nacional a 
que se refiere el artículo 1898 del Código Civil u otra disposición de 
carácter específico referida al plazo, respectivamente, por el periodo 
de vigencia del Estado de Emergencia Nacional establecido por el 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19269

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, de aquellas 
garantías cuyo vencimiento formal se produzca desde la fecha 
de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia hasta la 
culminación del Estado de Emergencia Nacional antes mencionado.

2.2. Para el caso de aquellas garantías cuyo vencimiento formal se 
produjo desde el 11 de marzo de 2020 hasta el día anterior a la 
entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, dispóngase 
de un nuevo plazo adicional para la ejecución de las fianzas, cartas 
fianza y pólizas de caución emitidas en el territorio nacional a que 
se refiere el artículo 1898 del Código Civil u otra  disposición de 
carácter específico referida al plazo, respectivamente, por el periodo 
de vigencia del Estado de Emergencia Nacional establecido por el 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas.

2.3. En cualquiera de los supuestos mencionados en los numerales 
2.1 y 2.2, el plazo para la ejecución de dichas fianzas, cartas fianza 
y pólizas de caución se contabiliza a partir del día siguiente de 
concluido el Estado de Emergencia hasta cumplir el plazo dispuesto 
en el artículo 1898 del Código Civil u otra disposición de carácter 
específico.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
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DECRETO SUPREMO Nº 064-2020-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 DICTA 
OTRAS MEDIDAS

Fecha de publicación: 10 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, 
se establece que el Presidente de la República, con acuerdo del 
Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en 
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al 
Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, 
entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida 
de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
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personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y 
de tránsito en el territorio;

Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley
N° 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 citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena 
como medida de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persiguen, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales.

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia 
al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera 
simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo N° 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el 
considerando que antecede, se dispuso la restricción del ejercicio 
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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, estableciendo una serie 
de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
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, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045- 2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM se dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de mantener las medidas que contribuyan a paliar los 
efectos del COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los 
derechos fundamentales de las personas;

Que, a su vez, a través del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM 
se modificó el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 
051-2020-PCM con la finalidad de establecer la inamovilidad social 
obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 horas hasta la 05.00 
horas del día siguiente, con excepción de los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Loreto, en cuyo caso la 
inamovilidad social obligatoria rige desde las 16.00 horas hasta las 
05.00 horas del día siguiente;
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Que, adicionalmente, mediante el Decreto Supremo N° 057-2020-
PCM se incorporó el numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 051-2020-PCM que establece que para la adquisición de víveres 
o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento 
de una persona por núcleo familiar. De modo tal que los días lunes, 
miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo 
masculino y los martes, jueves y sábados las personas del sexo 
femenino. En esta misma norma se precisó que el día domingo, la 
inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en 
el territorio nacional durante todo el día;

Que, a su turno, con Decreto Supremo N° 058-2020-PCM se modificó 
el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-
PCM, con el objeto de disponer que, de manera excepcional, 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 conforme con las medidas sanitarias 
requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 061-2020-PCM se incorporó 
el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM 
que señala que los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, 
respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo 
el territorio nacional durante todo el día;

Que, por último, con el Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM, se 
incorpora el literal m) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, antes referido, con la finalidad de 
disponer acciones para las funciones de Control vinculadas con la 
emergencia sanitaria;

Que, no obstante, las medidas adoptadas, se aprecia la necesidad 
de prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado 
mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, con la finalidad 
de que se prosiga con las medidas excepcionales para proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 
la posibilidad del incremento del número de afectados por el 
COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así 
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como la salud y alimentación de la población; así como dictar otras 
medidas relacionadas con la inmovilización social obligatoria;

Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución establece que 
la prórroga del estado de emergencia requiere nuevo decreto;
De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y ampliado temporalmente 
mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado por 
los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM,
N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM,
N° 058-2020-PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-
PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a 
partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020.
Artículo 2.- Modificación del artículo 3 del Decreto Supremo
N° 051-2020-PCM

Modifícase los numerales 3.1 y 3.8 del artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria

3.1 Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional, se 
dispone 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.

(…)
3.8 Para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y 
trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de 
una persona por núcleo familiar de lunes a sábado. Asimismo, el 
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día domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos los 
ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día.

Se entiende que se encuentran dentro del permiso dispuesto en el 
párrafo precedente, a aquellas personas que deban circular para el 
cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por el 
Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, así como para el 
cobro de pensiones en las entidades bancarias.

Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso 
público.”

Artículo 3.- 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, y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia de los Decretos Supremos N° 044- 2020-
PCM, Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM,
N° 053-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM y
Nº 063-2020-PCM
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se 
hace referencia en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se 
mantienen vigentes las demás medidas adoptadas en los Decretos 
Supremos N° 044-2020-PCM, N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-
PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 058-2020-PCM,
N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
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EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

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 MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 069-2020/SUNAT

MODIFICAN LAS RESOLUCIONES DE 
SUPERINTENDENCIA N°S. 055-2020/SUNAT 

Y 065-2020/SUNAT PARA ADAPTARLAS A 
LA AMPLIACIÓN DEL AISLAMIENTO SOCIAL 

OBLIGATORIO (CUARENTENA)

Fecha de publicación: 13 de abril de 2020

Lima, 13 de abril de 2020

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, disponiéndose un aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID - 19;

Que, teniendo en cuenta el impacto que la medida excepcional 
antes descrita podía acarrear en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de los deudores tributarios con determinados niveles de 
ingreso se aprobaron, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 055-2020/SUNAT, facilidades para el cumplimiento de algunas 
de dichas obligaciones;

Que posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional, así como la 
medida de aislamiento social (cuarentena) hasta el 12 de abril del 
2020 emitiéndose como consecuencia de ello la Resolución de 
Superintendencia N° 065-2020/SUNAT que modificó la Resolución 
de Superintendencia N° 055-2020/SUNAT a fin de adaptar las 
facilidades inicialmente otorgadas por esta a un universo mayor 
de obligados tributarios y a la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional y la cuarentena antes descritas, así como adoptar algunas 
medidas adicionales;
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Que, con fecha 10 de abril de 2020, se publica el Decreto Supremo 
N° 064-2020-PCM que dispone que el Estado de Emergencia 
Nacional y la cuarentena se prorrogan hasta el 26 de abril de 
2020, por lo que es necesario modificar las fechas de vencimiento 
para cumplir con determinadas obligaciones que conforme a las 
resoluciones de superintendencia a que se refiere el considerando 
anterior vencen durante la última prórroga decretada;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter 
general, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y 
normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución 
por considerar que ello resulta impracticable en vista que las 
modificaciones de los plazos que se proponen deben regir a la 
brevedad, considerando la nueva fecha de finalización de la medida 
de aislamiento social obligatorio y que hay plazos por vencer;

En uso de las facultades conferidas por los artículos 29 y 88 del 
Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº 816 cuyo 
último Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por el Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias; el artículo 5 y la 
tercera disposición complementaria final del Reglamento de la Ley 
N° 29741 que crea el Fondo Complementario de Jubilación Minera, 
Metalúrgica y Siderúrgica, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 006-2012-TR y normas modificatorias y el artículo único de 
la Ley N° 30569; el literal a) del artículo 4 del Decreto Supremo
N° 105-2003-EF y normas modificatorias; el artículo 12 del Decreto 
Supremo Nº 039-2001-EF; los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo 
Nº 018-2007-TR; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501, Ley 
General de la SUNAT, y normas modificatorias; el artículo 5 de 
la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, y normas 
modificatorias; y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificación de la Resolución de Superintendencia
N° 055-2020/SUNAT
Modifíquese el segundo párrafo del literal a) del artículo único de 
la Resolución de Superintendencia N° 055-2020/SUNAT, por el 
siguiente texto:
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“Artículo Único. De las facilidades por efecto de la declaratoria 
de emergencia nacional a consecuencia del Coronavirus (COVID 
- 19)
(…)

a) (…)
Las declaraciones y pagos mensuales de los conceptos a que 
se refiere el artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N° 
183-2011/SUNAT y normas modificatorias, y la presentación de la 
planilla mensual de pagos a que se refiere el artículo 4-B del Decreto 
Supremo N° 018-2007-TR y normas modificatorias que se efectúan 
utilizando el PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual 
Nº 0601 correspondientes al período febrero de 2020 se deben 
realizar conforme al detalle siguiente:

Mes al que 
corresponde la 

obligación  1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

05 de 
mayo de 

2020

06 de 
mayo de 

2020

07 de 
mayo de 

2020

08 de 
mayo de 

2020

11 de 
mayo de 

2020

Buenos contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

12 de mayo de 2020Febrero 2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

Artículo 2.- Modificación de la Resolución de Superintendencia 
N° 065-2020/SUNAT
Modifíquese el segundo párrafo del literal a) del numeral 2.1 del 
artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 065-2020/
SUNAT, por el siguiente texto:

“Artículo 2. De las facilidades adicionales por efecto de la 
ampliación de la medida de aislamiento social

2.1 (…)

a) (…)
Las declaraciones y pagos de los conceptos a que se refiere el 
artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2011/
SUNAT y normas modificatorias, así como la presentación de 
la planilla mensual de pagos a que se refiere el artículo 4-B del 
Decreto Supremo N° 018-2007-TR y normas modificatorias, que se 
efectúan utilizando el PDT Planilla Electrónica - PLAME, Formulario 
Virtual Nº 0601, correspondientes:
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i. Al período marzo de 2020, se deben realizar conforme al detalle 
 siguiente:

Mes al que 
corresponde la 

obligación  0 1 2 y 3 4 y 5 6 y 7 8 y 9

15 de 
mayo de 

2020

18 de 
mayo de 

2020

19 de 
mayo de 

2020

20 de 
mayo de 

2020

21 de 
mayo de 

2020

Buenos
contribuyentes
(0, 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 y 9)

25 de mayo
de 2020

Marzo 2020
22 de 

mayo de 
2020

Fecha de vencimiento según el último dígito del RUC

ii. Al período abril de 2020, se deben realizar conforme al 
cronograma del anexo I de la Resolución de Superintendencia N° 
269-2019/SUNAT.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Vigencia
La presente norma entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional (e)
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
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RESOLUCION MINISTERIAL N° 134-2020-EF/15

APRUEBAN EL REGLAMENTO OPERATIVO 
DEL PROGRAMA REACTIVA PERÚ

Fecha de publicación: 13 de abril de 2020

Lima, 12 de abril de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1455, Decreto Legislativo que 
crea el Programa “Reactiva Perú” para asegurar la continuidad en 
la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, modificado por 
Decreto Legislativo Nº 1457, se aprueban medidas para promover el 
financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo 
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios;

Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del citado Decreto 
Legislativo, se crea el Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos (en adelante 
“Programa REACTIVA PERÚ”), que tiene por objeto garantizar el 
financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo 
de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a través 
de un mecanismo que otorgue la garantía del Gobierno Nacional 
a los créditos en moneda nacional que sean colocados por las 
Empresas del Sistema Financiero (ESF);

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 1455, dispone que el Reglamento Operativo del 
Programa REACTIVA PERÚ se aprueba mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigencia de dicha norma;

De conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1455, Decreto 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19282

Legislativo que crea el Programa “Reactiva Perú” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación del Reglamento Operativo
Aprobar el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”, 
el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2. Publicación
La presente Resolución Ministerial y su Anexo se publican en el 
Diario Oficial El Peruano; así como en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe), y en el Portal Institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la misma fecha de 
publicación que en el Diario Oficial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA
“REACTIVA PERÚ”

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Objeto
Las disposiciones del presente REGLAMENTO tienen por objeto 
regular los aspectos operativos y disposiciones complementarias 
necesarias para la implementación del Programa REACTIVA PERÚ, 
incluyendo el mecanismo de la cobranza de la cartera honrada y 
el plazo de duración de dicho Programa; a efectos de garantizar el 
financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo 
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, 
a través de un mecanismo que otorgue la garantía del Gobierno 
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BCRP

CARTERA DE 
CRÉDITOS

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN

CONTRATO DE 
GARANTIA

DECRETO 
LEGISLATIVO

EMPRESA 
DEUDORA

ESF

GARANTÍA

MEF

SUNAT

REGLAMENTO

SBS

REACTIVA 
PERÚ

PRÉSTAMOS

COFIDE

Banco Central de Reserva del Perú

Conjunto de PRÉSTAMOS otorgados por la ESF que 
cumplen con las características y condiciones 
establecidas por REACTIVA PERÚ, agrupados a criterio 
de la ESF.

Título que representa el valor total de la cartera de 
créditoS aportado al fideicomiso de titulización por la 
ESF. Éstos son de dos (02) tipos: con GARANTÍA y sin 
GARANTÍA, en la proporción de la cartera establecida 
por el DECRETO LEGISLATIVO.

Contrato de adhesión al contrato de fideicomiso de 
titulización o de otorgamiento de garantía, que la ESF 
celebra con COFIDE en el marco de REACTIVA PERÚ.

Decreto Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que 
crea el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19 y sus modificatorias.

Persona natural o jurídica, que realiza actividad 
empresarial que requiera financiar la reposición de su 
capital de trabajo.

Entidad del Sistema Financiero, que comprende 
empresas bancarias, financieras, cajas municipales y 
cajas rurales de ahorro y crédito, constituidas bajo los 
alcances de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros.

Garantía otorgada por el Gobierno Nacional a la 
cartera de créditoS que cumpla con las condiciones y 
requisitos para acceder a REACTIVA PERÚ, 
incluyendo intereses correspondientes a los recursos 
otorgados por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP).

Ministerio de Economía y Finanzas

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria.

Reglamento del Programa REACTIVA PERÚ. Es el 
presente instrumento normativo que establece los 
términos y condiciones a través del cual se otorga la 
GARANTÍA.

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Programa destinado a garantizar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de 
empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, a través de un mecanismo que otorgue la 
garantía del Gobierno Nacional a los créditos en 
moneda nacional que sean colocados por la ESF.

Financiamiento (créditos) otorgado por la ESF a las 
EMPRESAS DEUDORAS elegibles, en el marco de 
REACTIVA PERÚ.

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

Nacional a los créditos en moneda nacional que sean colocados 
por las entidades del sistema financiero.

Artículo 2.- Definiciones



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19284

CAPÍTULO II

USO DE RECURSOS Y RESTRICCIONES

Artículo 3.- Canalización de recursos

3.1 Las GARANTÍAS sólo sirven de respaldo siempre que éstas se 
utilicen, de manera exclusiva, en operaciones con el BCRP, en el 
marco de REACTIVA PERÚ.

3.2 Por Resolución Ministerial del MEF, se aprueba el contrato 
mediante el cual se formaliza el otorgamiento de la GARANTÍA, 
según se realice mediante fideicomiso o comisión de confianza u 
otro instrumento de similar naturaleza.

3.3  Los créditos inferiores a S/ 10 000,00 (diez mil y 00/100 soles) se 
canalizan exclusivamente a través del mecanismo de Fideicomiso. 
En el caso de montos mayores al señalado, el mecanismo es a 
elección de la ESF.

BCRP

CARTERA DE 
CRÉDITOS

CERTIFICADO DE 
PARTICIPACIÓN

CONTRATO DE 
GARANTIA

DECRETO 
LEGISLATIVO

EMPRESA 
DEUDORA

ESF

GARANTÍA

MEF

SUNAT

REGLAMENTO

SBS

REACTIVA 
PERÚ

PRÉSTAMOS

COFIDE

Banco Central de Reserva del Perú

Conjunto de PRÉSTAMOS otorgados por la ESF que 
cumplen con las características y condiciones 
establecidas por REACTIVA PERÚ, agrupados a criterio 
de la ESF.

Título que representa el valor total de la cartera de 
créditoS aportado al fideicomiso de titulización por la 
ESF. Éstos son de dos (02) tipos: con GARANTÍA y sin 
GARANTÍA, en la proporción de la cartera establecida 
por el DECRETO LEGISLATIVO.

Contrato de adhesión al contrato de fideicomiso de 
titulización o de otorgamiento de garantía, que la ESF 
celebra con COFIDE en el marco de REACTIVA PERÚ.

Decreto Legislativo N° 1455, Decreto Legislativo que 
crea el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19 y sus modificatorias.

Persona natural o jurídica, que realiza actividad 
empresarial que requiera financiar la reposición de su 
capital de trabajo.

Entidad del Sistema Financiero, que comprende 
empresas bancarias, financieras, cajas municipales y 
cajas rurales de ahorro y crédito, constituidas bajo los 
alcances de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros.

Garantía otorgada por el Gobierno Nacional a la 
cartera de créditoS que cumpla con las condiciones y 
requisitos para acceder a REACTIVA PERÚ, 
incluyendo intereses correspondientes a los recursos 
otorgados por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP).

Ministerio de Economía y Finanzas

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria.

Reglamento del Programa REACTIVA PERÚ. Es el 
presente instrumento normativo que establece los 
términos y condiciones a través del cual se otorga la 
GARANTÍA.

Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Programa destinado a garantizar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de 
empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto 
plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, a través de un mecanismo que otorgue la 
garantía del Gobierno Nacional a los créditos en 
moneda nacional que sean colocados por la ESF.

Financiamiento (créditos) otorgado por la ESF a las 
EMPRESAS DEUDORAS elegibles, en el marco de 
REACTIVA PERÚ.

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.
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Artículo 4.- Eficacia de las garantías

4.1 Las GARANTÍAS que se emitan son eficaces solo para garantizar 
los PRÉSTAMOS que exclusivamente se otorguen para reponer 
capital de trabajo que mantenga la EMPRESA DEUDORA en los 
porcentajes de cobertura conforme al artículo 11 del REGLAMENTO.

4.2 Las GARANTÍAS son eficaces desde que COFIDE remite a la 
ESF el certificado correspondiente.

4.3 De acuerdo con el numeral 2.4 del artículo 2 del DECRETO 
LEGISLATIVO, las GARANTÍAS solo son eficaces si la CARTERA DE 
CRÉDITOS garantizada por estas son objeto de operaciones con el 
BCRP. La GARANTÍA del Gobierno Nacional se mantendrá vigente 
durante el período en que el BCRP permanezca subrogado, es 
decir, titular de los créditos o de los certificados de participación.

4.4 En caso que COFIDE detecte, en su proceso de revisión posterior 
señalado en el numeral 8.6 del artículo 8 del REGLAMENTO, 
que existen PRÉSTAMOS garantizados que no cumplan con los 
criterios y condiciones establecidos en el DECRETO LEGISLATIVO, 
la GARANTÍA otorgada a dichos PRÉSTAMOS se extingue 
automáticamente, salvo que la ESF reemplace el crédito observado 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 8.9 del artículo 8 del 
REGLAMENTO. En cualquiera de estos casos COFIDE y la ESF 
deben informar al BCRP.

Artículo 5.- Elegibilidad de los préstamos

5.1 De acuerdo con el numeral 6.1 del artículo 6 y el numeral 7.1 del 
artículo 7 del DECRETO LEGISLATIVO, los PRÉSTAMOS que son 
cubiertos con la GARANTÍA deben cumplir, además de lo señalado 
en el artículo 9 del REGLAMENTO, con las siguientes características:

a) Ser nuevos créditos para lo cual los contratos o documentos 
 que sustenten el otorgamiento de los PRÉSTAMOS se suscriben 
 a partir de la entrada en vigencia del REGLAMENTO.
b) El plazo de los PRÉSTAMOS no puede exceder los treinta y seis 
 (36) meses, incluyendo el periodo de gracia que se otorgue, lo 
 cual se refleja en el respectivo cronograma de pagos.

5.2 De acuerdo con los numerales 6.1 y 6.4 del artículo 6 del 
DECRETO LEGISLATIVO, los PRÉSTAMOS de REACTIVA PERÚ 
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financian capital de trabajo y no pueden ser utilizados para (i) pagar 
obligaciones financieras adeudadas y (ii) prepagar obligaciones 
financieras vigentes antes de pagar totalmente bajo los PRÉSTAMOS 
que se cubren con la GARANTÍA. Adicionalmente, la EMPRESA 
DEUDORA debe obligarse a no distribuir dividendos o aprobar el 
reparto de utilidades durante la vigencia de los PRÉSTAMOS, salvo 
por el monto de participación en las utilidades de los trabajadores 
que sea exigible bajo las leyes laborales vigentes.

5.3 Los PRÉSTAMOS no pueden ser utilizados para financiar lo 
siguiente:

a) Adquisición de activos fijos.
b) Compra de acciones o participaciones en empresas, bonos y 
 otros activos monetarios, así como para realizar aportes de 
 capital.
c) El pago de obligaciones vencidas de las EMPRESAS DEUDORAS 
 con la ESF.
d) Pre-pago de obligaciones financieras (deuda no vencida).

5.4 De acuerdo con lo señalado en los numerales 5.2 y 5.3 
precedentes, la ESF debe establecer las restricciones señaladas en 
dichos numerales como obligaciones de las EMPRESAS DEUDORAS 
en los contratos o documentos que sustenten el otorgamiento 
de los PRÉSTAMOS. Asimismo, la ESF debe establecer que el 
incumplimiento de tales obligaciones genera la aceleración de los 
PRÉSTAMOS, así como la ejecución de los colaterales y dicha ESF 
no podrá otorgar dispensas al respecto.

Artículo 6.- Elegibilidad de las EMPRESAS DEUDORAS

6.1 De acuerdo con el artículo 6 del DECRETO LEGISLATIVO, no 
pueden otorgarse PRÉSTAMOS a las EMPRESAS DEUDORAS que 
se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, exigibles 
 en cobranza coactiva, mayores a una (01) UIT al 29 de febrero 
 de 2020, correspondientes a periodos tributarios anteriores a 
 2020.
b) En caso de encontrarse clasificada en la Central de Riesgos de 
 la SBS, si a febrero de 2020 menos del 90% de sus operaciones 
 crediticias en el sistema financiero presentan calificación de 
 “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP).
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c) Empresas vinculadas a la ESF otorgante del PRÉSTAMO.
d) Estar comprendidas en el ámbito de la Ley N° 30737, Ley que 
 asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del 
 Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
e) Empresas dedicadas a, o que pretendan desarrollar, actividades 
 o a la fabricación de productos señalados en la “Lista de 
 Exclusión” que figura como Anexo 1 que forma parte del 
 REGLAMENTO.

6.2 Puede otorgarse PRÉSTAMOS a las EMPRESAS DEUDORAS 
que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones, y 
que no se encuentren inmersas en las situaciones señaladas en el 
numeral precedente:

a) Las que, a la fecha de solicitud del PRÉSTAMO, la deuda tributaria 
 en cobranza coactiva no sea mayor a una (01) UIT.
b) En caso de encontrarse clasificada en la Central de Riesgos de 
 la SBS y si a febrero de 2020, 90% o más de sus operaciones 
 crediticias en el sistema financiero presentan calificación de 
 “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP).
c) En caso no contar con clasificación a febrero de 2020, haber 
 estado en una categoría de “Normal” considerando los 12 meses 
 previos al otorgamiento del préstamo. Las que no cuenten con 
 clasificación en la Central de Riesgos de la SBS en los 12 meses 
 previos al otorgamiento del préstamo.
d) Empresas dedicadas a, o que pretendan desarrollar, actividades 
 o a la fabricación de productos señalados que no estén en la 
 “Lista de Exclusión” que figura en el Anexo 1 que forma parte 
 del REGLAMENTO. Este requisito se cumple con la presentación 
 de una declaración jurada de la EMPRESA DEUDORA cuya 
 falsedad genere la aceleración de los PRÉSTAMOS, así como 
 la ejecución de los colaterales y dicha ESF no puede otorgar 
 dispensas al respecto.

CAPÍTULO III

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS

Artículo 7.- Cobertura de los préstamos
Los PRÉSTAMOS que otorga la ESF a la EMPRESA DEUDORA, 
calificados y verificados, que cuentan con el respaldo de la 
GARANTÍA en el marco de REACTIVA PERÚ, cuentan con una 
cobertura escalonada de acuerdo con los porcentajes señalados 
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en el artículo 11 del REGLAMENTO. La vigencia de la GARANTÍA 
es por toda la vigencia del PRÉSTAMO sujeto a las condiciones de 
eficacia establecidas en el artículo 4 del REGLAMENTO.

Artículo 8.- Sustentos para el otorgamiento de la garantía

8.1 COFIDE suscribe un CONTRATO DE GARANTÍA con la ESF 
que establece el marco operativo del otorgamiento de GARANTÍA 
dentro del ámbito de REACTIVA PERÚ. Cualquier discrepancia 
que pudiese surgir entre el REGLAMENTO y el CONTRATO DE 
GARANTÍA, prevalece lo estipulado en el REGLAMENTO.

8.2 Después de suscrito el CONTRATO DE GARANTÍA, entre la 
ESF y COFIDE, para que la ESF pueda solicitar el otorgamiento 
de la GARANTÍA a los PRÉSTAMOS elegibles bajo el DECRETO 
LEGISLATIVO y el REGLAMENTO, la ESF debe remitir los siguientes 
documentos:

a) Pagaré incompleto suscrito por los representantes de la ESF a 
 favor de COFIDE, que forma parte del CONTRATO DE GARANTÍA.
b) Declaración jurada de la ESF en la que se afirma que todas las 
 CARTERAS DE CRÉDITOS presentadas para ser garantizadas 
 por REACTIVA PERÚ, cumplen con los criterios de elegibilidad 
 para recibir las GARANTÍA, establecidos en el DECRETO 
 LEGISLATIVO y el REGLAMENTO. El modelo de declaración 
 jurada figura en el Anexo 2, que forma parte del REGLAMENTO.

8.3 Para solicitar la GARANTÍA, la ESF debe presentar una relación 
de PRÉSTAMOS que componen la CARTERA DE CRÉDITOS de 
acuerdo con el formato que remite COFIDE.

8.4 Antes de otorgar la GARANTÍA, COFIDE realiza una verificación 
previa de conformidad con los requisitos y condiciones previstos 
en el DECRETO LEGISLATIVO. En primer término, comprueba que 
ninguna EMPRESA DEUDORA incorporada en la CARTERA DE 
CRÉDITOS presentada, figure como participante de REACTIVA 
PERÚ con otra ESF y que se respetaron los topes del monto 
autorizado a ser financiado en el marco de REACTIVA PERÚ. Las 
verificaciones se realizan de la siguiente manera:

a) En relación con el numeral 6.1 del artículo 6 del DECRETO 
 LEGISLATIVO, COFIDE valida el cumplimiento con la presentación 
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 de la declaración jurada de la ESF señalada en el literal b) del  
 numeral 8.2 del artículo 8 del REGLAMENTO.
b) En relación con el numeral 6.2 del DECRETO LEGISLATIVO:
 i. Validación de que la empresa no tiene cobranza coactiva en 
  la SUNAT al 29 de febrero, de conformidad con el numeral 6.2 
  del artículo 6 del DECRETO LEGISLATIVO, mediante un 
  certificado o mecanismo que la SUNAT puede proveer a la 
  ESF o mediante reporte emitido por la SUNAT que la misma 
  EMPRESA DEUDORA provee. De acuerdo con ello, la 
  EMPRESA DEUDORA entrega el certificado o declaración 
  correspondiente a la ESF, junto con la autorización para que 
  la ESF acceda a su información tributaria, y la referida ESF 
  valida la certeza del certificado o declaración y, posteriormente, 
  remite dicha información a COFIDE.
 ii. Validación de la clasificación del riesgo de la EMPRESA 
  DEUDORA mediante el Reporte RCC de la SBS.
c) Para acreditar el cumplimiento de los demás criterios de 
 elegibilidad de los PRÉSTAMOS o EMPRESAS DEUDORAS
 establecidas en el REGLAMENTO, COFIDE recibe la declaración 
 jurada de la ESF señalada en el literal b) del numeral 8.2 del 
 artículo 8 del REGLAMENTO.

8.5 Una vez finalizada la verificación establecida en el numeral 
8.4 precedente, COFIDE procede a formalizar el otorgamiento 
de la GARANTÍA, de acuerdo con la modalidad solicitada por la 
ESF y en los plazos y forma establecidos en el CONTRATO DE 
GARANTIA. Con esta formalización, la ESF está habilitada para 
realizar operaciones con el BCRP de acuerdo con las condiciones 
que éste último establezca. COFIDE informa al BCRP de los 
contratos de fideicomiso que suscriba con la ESF, así como de las 
eventuales modificaciones que puedan efectuarse en el valor del 
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN.

8.6 Posteriormente, COFIDE puede realizar evaluaciones de los 
expedientes físicos de aquellos PRÉSTAMOS que conformen la 
muestra seleccionada durante la vigencia del PRÉSTAMO. Esta 
comprobación consta de lo siguiente:

a) Vinculación con la ESF que otorga el crédito, según información 
 presentada por la ESF a la SBS bajo las leyes aplicables.
b) Reporte que muestre aportes de ESSALUD e información 
 tributaria para establecer tope de financiamiento.
c) Ficha RUC.
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d) Copia pagaré.
e) Ficha SPLAFT de acuerdo al formato establecido en cada 
 CONTRATO DE GARANTÍA.
f) Cumplimiento de las condiciones para los créditos, de acuerdo 
 con lo establecido por el BCRP, lo cual es informado por el BCRP 
 a COFIDE.

8.7 La ESF debe poner a disposición de COFIDE los expedientes 
de crédito para su verificación.

8.8 En caso en el expediente físico presentado no se encuentre 
evidencia de alguna de las condiciones detalladas, COFIDE 
notifica a la ESF y le otorga un plazo de cinco (05) días hábiles 
para que subsane el incumplimiento. En caso la ESF no cumpla 
con subsanar dicha condición, se considera que el PRÉSTAMO 
incumple los criterios y condiciones establecidos en el DECRETO 
LEGISLATIVO y/o el REGLAMENTO. En estos casos COFIDE y la 
ESF deben informar al BCRP.

8.9 De acuerdo con lo señalado en el numeral 4.4 del artículo 4 
del REGLAMENTO, en caso se detecten PRÉSTAMOS garantizados 
que no cumplan con los criterios y condiciones establecidos en el 
DECRETO LEGISLATIVO, COFIDE está facultado para exigir a la 
ESF el reemplazo del PRÉSTAMO garantizado, dentro de un plazo 
máximo de cinco (05) días hábiles, desde la notificación efectuada 
por COFIDE. En caso no cumplir con el mismo, la GARANTÍA 
otorgada a dichos PRÉSTAMOS se extingue automáticamente y 
COFIDE debe informar de inmediato al BCRP.

Artículo 9.- Condiciones de los préstamos
Las condiciones de los préstamos son:

a) Monto: El monto total de los PRÉSTAMOS a favor de una 
 EMPRESA DEUDORA no excede de S/ 10,000,000.00 (diez 
 millones y 00/100 soles).
b) Moneda: Los PRÉSTAMO son denominados en moneda nacional. 
 La cancelación de las comisiones se realiza en moneda nacional.
c) Plazos y frecuencia de pagos: El plazo de los PRÉSTAMOS no 
 puede exceder los treinta y seis (36) meses, que incluyen doce 
 (12) meses de periodo de gracia, sin pago de principal e intereses. 
 Los intereses correspondientes al periodo de gracia se prorratean 
 durante el plazo remanente del PRÉSTAMO. Culminado el 
 periodo de gracia el PRÉSTAMO se paga en cuotas mensuales 
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 iguales. Los plazos de pagos pueden reducirse a solicitud de 
 la EMPRESA DEUDORA una vez otorgado el crédito, lo que es 
 informado a COFIDE y al BCRP.
d) Tasa de Interés y comisiones: La tasa de interés del crédito 
 refleja el costo del fondeo y el margen de la ESF. Esta tasa debe 
 cumplir con las condiciones de las operaciones según establezca 
 el BCRP.
 La comisión por la GARANTÍA otorgada por el Gobierno Nacional 
 incluye todos los costos de administración de COFIDE.
 En el Anexo 3, que forma parte del REGLAMENTO, se detalla el 
 Tarifario de REACTIVA PERU.

CAPÍTULO IV

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Artículo 10.- Otorgamiento de la GARANTÍA

10.1 La GARANTÍA se aprueba por Decreto Supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas.

10.2 Para tal efecto, se requiere el informe previo de la Contraloría 
General de la República a que se refiere el literal l) del artículo 22 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría de la República, el cual se emite en un plazo no 
mayor a cuatro (4) días útiles siguientes de presentada la solicitud 
de informe previo, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

10.3 La aprobación de la GARANTÍA en los términos establecidos en 
el presente artículo es requisito necesario para la implementación 
de REACTIVA PERÚ, a través de la cobertura de la CARTERA DE 
CRÉDITOS.

Artículo 11.- Aplicación de la cobertura

11.1 La GARANTÍA se otorga a los PRÉSTAMOS de acuerdo con 
los parámetros y condiciones establecidos en el DECRETO 
LEGISLATIVO y el presente REGLAMENTO.

11.2 La GARANTÍA otorga los siguientes porcentajes de cobertura 
sobre los PRÉSTAMOS, cubriendo el saldo insoluto del crédito 
otorgado, de acuerdo con el siguiente detalle:
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11.3 En el caso que la EMPRESA DEUDORA incumpla los pagos 
noventa (90) días consecutivos, la ESF solicita a COFIDE activar la 
cobertura de la GARANTÍA, cuyo tratamiento es el siguiente:

a) La ESF debe comunicar, por escrito o –excepcionalmente y a 
 conformidad de COFIDE– mediante un correo electrónico que 
 permita contar con un cargo o registro de recepción u otro 
 medio digital, virtual o informático, el incumplimiento de la 
 EMPRESA DEUDORA. Para tal efecto, debe adjuntar la liquidación 
 de los saldos de capital del PRÉSTAMO cuya honra se solicita.
b) Al día hábil siguiente que COFIDE reciba la comunicación 
 referida en el literal precedente, COFIDE notifica al MEF el monto 
 total garantizado del saldo insoluto del PRÉSTAMO cuya honra 
 de GARANTÍA se solicita, conforme a lo establecido en el 
 DECRETO LEGISLATIVO y en el REGLAMENTO. El monto de la 
 honra de la GARANTÍA que incluye los intereses de las 
 operaciones del BCRP de acuerdo con el numeral 3.4 del 
 artículo 3 del DECRETO LEGISLATIVO es transferido a la cuenta 
 que el BCRP instruya a COFIDE para hacer efectiva la honra de 
 la GARANTÍA.
c) El MEF debe transferir el monto reportado a COFIDE en un 
 plazo no mayor de cinco (05) días útiles, para que éste: i) efectúe 
 la transferencia indicada en el literal precedente, ii) se subrogue, 
 en representación del MEF, por el monto que corresponda en 
 dicha acreencia, y iii) comunique a las ESF dicha subrogación. 
 De ser el caso, COFIDE procede a anotar la reducción 
 de la GARANTÍA en el correspondiente CERTIFICADO DE 
 PARTICIPACIÓN.
d) Si producto de las acciones de recuperación del PRÉSTAMO, 
 que generó la honra de la GARANTÍA, se obtiene algún pago 
 de la deuda del PRÉSTAMO vencido, la ESF deduce los costos 
 de recuperación y distribuye pari passu el monto remanente de 
 la recuperación. Consecuentemente, la obligación de devolución 
 termina con el castigo del PRÉSTAMO.

Total de préstamos por empresa deudora Garantías (%)
(en soles)

Hasta 30 000  98%

De 30 001 a 300 000  95%

De 300 001 a 5 000 000  90%

De 5 000 001 a 10 000 000  80%
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e) En cumplimiento del numeral 2.4 del artículo 2 del DECRETO 
 LEGISLATIVO, la GARANTÍA sirve de respaldo de las obligaciones 
 de las ESF con el BCRP en la realización de sus operaciones y 
 de acuerdo con las condiciones que establezca.
f) La ESF decide qué tipo de cobranza realizar para la recuperación 
 del PRÉSTAMO de acuerdo con la regulación que le es aplicable 
 y sus políticas o procesos internos. Por ello, en el caso que la 
 ESF determine la conveniencia de castigar algún PRÉSTAMO, 
 debe informarlo a COFIDE con una declaración que señale que 
 dicha decisión ha sido tomada de acuerdo con las leyes aplicables 
 a la ESF y a sus políticas o procesos internos.

Artículo 12.- Límite de la cobertura

12.1 La garantía individual que otorga REACTIVA PERÚ sobre los 
PRÉSTAMOS otorgados por la ESF a la EMPRESA DEUDORA que 
requiera financiar la reposición de su capital de trabajo, cubre como 
máximo el monto equivalente a:

a) Tres (3) veces la aportación a EsSalud declarada por la empresa 
 por todos los periodos tributarios del año 2019; o,
b) Un (1) mes de ventas promedio mensual del año 2019, de acuerdo 
 con los registros de la SUNAT.

12.2 En el caso de las microempresas, para la determinación del 
límite de la garantía, se considera solo el criterio del monto de 
ventas promedio mensual señalado en el numeral precedente. Son 
consideradas microempresas aquellas que tienen ventas anuales 
hasta 150 UIT.

12.3 La garantía individual se otorga por el porcentaje establecido 
en el numeral 11.2 del artículo 11 del REGLAMENTO, hasta un 
PRÉSTAMO máximo de S/ 10,000,000.00 (diez millones y 00/100 
soles)., además de los intereses derivados de su uso en operaciones 
del BCRP. La EMPRESA DEUDORA debe calificar como sujeto de 
crédito por parte de la ESF.
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CAPÍTULO V

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Artículo 13.- Supervisión y fiscalización

13.1 La ESF remite a COFIDE, a la SBS y al BCRP, un reporte 
semanal de los créditos colocados en el marco de REACTIVA PERÚ. 
El modelo del reporte es entregado por COFIDE a la ESF.

13.2 COFIDE se encuentra facultada a, directa o indirectamente, 
solicitar información, realizar visitas de revisión de archivos, para 
velar por la correcta aplicación de REACTIVA PERÚ y la CARTERA 
DE CRÉDITOS garantizada, en el marco del REGLAMENTO.

13.3 Luego de transcurrido seis (06) meses desde que la ESF 
haya castigado el PRÉSTAMO, cesan las funciones de supervisión 
de COFIDE sobre el expediente del PRÉSTAMO correspondiente.

Artículo 14.- Sistema informático

14.1 COFIDE puede establecer formas de comunicación a través 
de medios electrónicos en sustitución de las comunicaciones físicas 
mencionadas en el presente REGLAMENTO.

14.2 Las entidades públicas que disponen de la información 
requerida para las verificaciones previstas en el presente 
REGLAMENTO deben adoptar las medidas necesarias para facilitar 
el acceso a la respectiva información.

CAPÍTULO VI

PLAZO Y LIQUIDACIÓN

Artículo 15.- Plazo de vigencia de REACTIVA PERÚ
REACTIVA PERÚ tiene una vigencia de cuatro años, contados a 
partir de la suscripción del respectivo contrato. Dicho plazo incluye 
el plazo de liquidación del mencionado programa.

Artículo 16.- Liquidación de REACTIVA PERÚ
Dentro del plazo de noventa (90) días calendario antes del término 
del plazo de vigencia de REACTIVA PERÚ, COFIDE efectúa 
la liquidación del referido programa y remite los documentos 
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pertinentes a la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

CAPÍTULO VII

MECANISMO DE COBRANZA DE LA CARTERA HONRADA

Artículo 17.- Cobranza de la cartera honrada
COFIDE administra la recuperación de la CARTERA DE CRÉDITOS 
honradas por REACTIVA PERÚ. Para tales efectos, puede utilizarse 
cualquiera de los mecanismos que se indican en el artículo siguiente, 
los cuales pueden incluir convenios o acuerdos de recuperación a 
cargo de las ESF en el respectivo CONTRATO DE GARANTÍA.

Artículo 18.- Mecanismo de cobranza
La administración de la recuperación de la CARTERA DE CRÉDITOS 
honrada por REACTIVA PERÚ la realiza COFIDE desde cualquiera 
o varios de los siguientes instrumentos:

a) Fideicomiso de titulización a través del cual se otorgue la 
 GARANTÍA de REACTIVA PERÚ.
b) Contrato comisión de confianza u otro instrumento de similar 
 naturaleza a través del cual se otorgue la GARANTÍA de 
 REACTIVA PERÚ.
c) Fideicomiso de administración al que se refiere la Tercera 
 Disposición Complementaria y Final del DECRETO LEGISLATIVO.

Artículo 19.- Liquidación de la cartera honrada pendiente de 
cobranza
A la fecha de culminación del plazo de duración del programa 
REACTIVA PERÚ a que hace referencia el artículo 15 del 
REGLAMENTO, COFIDE liquida la cartera honrada pendiente 
de cobranza en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días 
calendario. Para tales efectos, COFIDE puede decidir vender, ceder 
o castigar la cartera honrada pendiente de cobranza al momento 
de la culminación de la vigencia de REACTIVA PERÚ.
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ANEXO 1:

LISTA DE EXCLUSIÓN

Las EMPRESAS DEUDORAS que lleven a cabo o pretendan llevar a 
cabo, cualquiera de las actividades listadas a continuación no son 
objeto de financiamiento con cargo a REACTIVA PERÚ, tampoco 
el PRESTATARIO de recibir la garantía de REACTIVA PERÚ:

De forma general:

La EMPRESA DEUDORA no participará en procesos de producción 
o comercio de cualquier producto o actividad que se considere 
ilegal bajo las leyes o la normativa del país o bajo convenios y 
acuerdos internacionales ratificados, incluyendo las convenciones/
legislación relativa a la protección de los recursos de biodiversidad 
o patrimonio cultural.

Y concretamente en las siguientes actividades:

Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica
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Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica
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Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica
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ANEXO 2:

DECLARACIÓN JURADA ESF
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS EMPRESAS DEUDORAS

Nosotros, __________(ESF)_________________, declaramos 
que las EMPRESAS DEUDORAS y las CARTERAS DE CRÉDITO 
presentadas para recibir la garantía del programa “REACTIVA 
PERÚ cumplen con lo siguiente:
a. Son personas naturales o jurídicas calificada por la ESF como 
sujeto de crédito.
b. Cumplen con los criterios de elegibilidad para las EMPRESAS 
DEUDORAS y PRÉSTAMOS establecidos en los artículos 5 y 6 del 
REGLAMENTO OPERATIVO, respectivamente, o han entregado 
las certificaciones o declaraciones requeridas bajo los referidos 
artículos, según corresponda.

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]
[Nombre de la Empresa del Sistema Financiero]
____________________________________________________________________________________________________________
Firma y Sello de los Representantes de la Empresa del Sistema 
Financiero

ANEXO 3:

TARIFARIO DEL PROGRAMA REACTIVA PERÚ

Comisión de Garantía:  50 puntos básicos anuales que incluye IGV 
 y gastos administrativos de COFIDE

Penalidades:  A ser establecidas en el respectivo 
 CONTRATO DE GARANTÍA, las cuales solo 
 podrán ser las siguientes: (i) aplicación 
 de intereses moratorios o (ii) la suspensión 
 o cese definitivo del otorgamiento de 
 nueva GARANTÍA a la ESF.
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DECRETO SUPREMO Nº 068-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO SUPREMO 
N° 051-2020-PCM, QUE PRORROGA EL 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 

DECLARADO MEDIANTE DECRETO 
SUPREMO N° 044-2020-PCM, POR LAS 

GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN 
LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA

DEL COVID-19

Fecha de publicación: 14 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, 
se establece que el Presidente de la República, con acuerdo del 
Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en 
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al 
Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, 
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entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida 
de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y 
de tránsito en el territorio;

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 citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena 
como medida de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persiguen, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales.

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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 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, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia 
Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 
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por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el 
considerando que antecede, se dispuso 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, estableciendo una serie 
de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
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, posteriormente, con Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con 
la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM se dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, con 
la finalidad de mantener las medidas que contribuyan a paliar los 
efectos del COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los 
derechos fundamentales de las personas;

Que, a su vez, a través del Decreto Supremo Nº 053-2020-PCM 
se modificó el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo
Nº 051-2020-PCM con la finalidad de establecer la inamovilidad 
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social obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 horas hasta la 
05.00 horas del día siguiente, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Loreto, en cuyo caso 
la inamovilidad social obligatoria rige desde las 16.00 horas hasta 
las 05.00 horas del día siguiente;

Que, adicionalmente, mediante el Decreto Supremo Nº 057-2020-
PCM se incorporó el numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 051-2020-PCM que establece que para la adquisición de víveres 
o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento 
de una persona por núcleo familiar. De modo tal que los días lunes, 
miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo 
masculino y los martes, jueves y sábados las personas del sexo 
femenino. En esta misma norma se precisó que el día domingo, la 
inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en 
el territorio nacional durante todo el día;

Que, a su turno, con Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM se 
modificó el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo 
Nº 046-2020-PCM, con el objeto de disponer que, de manera 
excepcional, 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 conforme con 
las medidas sanitarias requeridas para evitar la propagación y 
contagio del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 061-2020-PCM se incorporó 
el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM 
que señala que los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, 
respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo 
el territorio nacional durante todo el día;

Que, con el Decreto Supremo Nº 063-2020-PCM, se incorpora el 
literal m) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, antes referido, con la finalidad de disponer acciones 
para las funciones de control vinculadas con la emergencia sanitaria;

Que, con el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, se prorrogó el 
estado de emergencia nacional por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril 
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del 2020 y se modifica el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 051-
2020-PCM;

Que, el mencionado Decreto Supremo modifica el artículo 3 del 
Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, disponiendo 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; y que para la adquisición de 
víveres, productos farmacéuticos o trámites financieros, solo está 
permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar, 
mientras que el día domingo, la inmovilización social obligatoria 
es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo 
el día; precisándose además el uso obligatorio de mascarilla para 
circular por las vías de uso público;

Que, no obstante las medidas adoptadas, se aprecia la necesidad 
de dictar medidas adicionales con la finalidad de proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, a efectos de 
interrumpir la cadena de contagios por Covid-19, permitiendo con 
ello que la Autoridad Sanitaria y las instituciones prestadoras de 
los servicios de salud se enfoquen en la atención de las personas 
afectadas con Covid-19 en estado intermedio o grave;

Que, asimismo, existen compatriotas que se encontraban 
transitoriamente, eventualmente o por motivos de trabajo en 
regiones diferentes a su residencia o lugar de labor habitual y ante 
la extensión del periodo de emergencia e inmovilización social, se 
requiere urgentemente facilitar su retorno de manera excepcional, 
por razones humanitarias y previa coordinación con los gobiernos 
regionales; garantizando que se cumplan las condiciones de salud 
y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social 
obligatorio correspondiente en los lugares de destino;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19305

DECRETA:

Artículo 1.- Incorporación de los numerales 3.10 y 3.11 al artículo 
3 del Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM
Incorpórase los numerales 3.10 y 3.11 al artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 051-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente 
manera:

“Artículo 3.- Inmovilización Social Obligatoria
(...)

3.10 La inmovilización social de las personas afectadas por Covid-19, 
que por recomendación de las autoridades sanitarias pueden 
permanecer en sus domicilios, será de carácter obligatorio durante 
las veinticuatro (24) horas del día y hasta que las autoridades 
sanitarias determinen su alta médica.

El Poder Ejecutivo constituye un Grupo de Trabajo denominado 
“Te Cuido Perú”, de carácter multisectorial, liderado por el 
Ministerio de Defensa, que tiene por objeto brindar vigilancia y 
asistencia a las personas afectadas con el Covid-19 a que se refiere 
el párrafo anterior y a las personas que habitan con ellas en sus 
domicilios durante la fase de aislamiento social obligatorio. En tal 
sentido, para el adecuado desarrollo de sus funciones, el grupo 
de trabajo contará con una plataforma digital encargada de la 
geolocalización de las personas y su entorno directo, así como los 
demás instrumentos o estructuras funcionales que le permitan el 
seguimiento clínico, vigilancia, monitoreo, entre otras medidas que 
coadyuven al cumplimiento del objeto de dicho grupo de trabajo.
El Ministerio de Defensa, a través de resolución de su titular, dicta 
las medidas complementarias que resulten necesarias para el 
cumplimiento del objeto del referido grupo de trabajo y establece 
el producto específico que elabore.

3.11 Se autoriza, de manera excepcional, por razones humanitarias 
y previa coordinación con el gobierno regional que corresponda, 
el transporte interprovincial de pasajeros, por medio terrestre y 
aéreo no comercial, que se encuentren fuera de su residencia o 
lugar de trabajo habitual, a consecuencia de la aplicación de las 
disposiciones de inmovilización social.

Lo señalado en el párrafo precedente, incluye al personal de las 
Unidades Mineras o Unidades de Producción que haya cumplido 
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con la jornada de trabajo de acuerdo a su régimen especial laboral 
o hayan cumplido el aislamiento social obligatorio, a fin de que 
retornen a su residencia o lugar de trabajo habitual.

En todos los casos, se debe garantizar que se cumplan las 
condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y 
el aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de 
destino.

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de resolución de su 
titular, dicta las medidas complementarias que resulten necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.11; a excepción 
del traslado del personal de las Unidades Mineras o Unidades de 
Producción que se menciona en el párrafo precedente, en cuyo 
caso el Ministerio de Energía y Minas, a través de resolución de su 
titular, dicta las medidas complementarias que sean necesarias.

Artículo 2.- 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, la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra 
de Energía y Minas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
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ARIELA MARIA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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
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DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA 

MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y 
EMPLEADORES ANTE EL COVID-19 Y 

OTRAS MEDIDAS

Fecha de publicación: 14 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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 y se dictan medidas de prevención y control 
del COVID-19;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos 
de brote que se han detectado en más de ciento ochenta (180) 
países; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por el Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, 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; habiéndose 
prorrogado dicho plazo por el término de catorce (14) días 
calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 abril del 
2020, mediante el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en el territorio nacional; en especial, las medidas de aislamiento 
social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
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Nacional vienen afectando la dinámica de algunos sectores como: i) 
alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión de 
actividades turísticas; ii) transporte, almacenamiento y mensajería, por 
la paralización del transporte aéreo, transporte fluvial, interprovincial, 
y correo y mensajería, y el menor flujo de transporte público; iii) arte, 
entretenimiento y esparcimiento, por el aislamiento social; iv) servicios 
prestados a empresas, por el cierre de instituciones públicas y privadas, 
y una menor demanda de servicios profesionales en los rubros de 
derecho, empresas industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, 
ante la nula actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y 
pensiones, por menores operaciones y transacciones debido al poco 
comercio, y menor horario de atención en las agencias bancarias; y 
vii) servicios de educación. Asimismo, el sector comercio, excluyendo 
a los locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y el 
sector construcción han sido afectados por las medidas dictadas para 
contener el avance de la epidemia;

Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico 
financieras complementarias que, a través de mecanismos de índole 
compensatoria, minimicen la afectación que viene produciendo la 
necesaria medida de aislamiento decretada con la declaración de 
Estado de Emergencia Nacional, en los ingresos de los trabajadores 
y sus empleadores del sector privado, a fin de asegurar liquidez en la 
economía y de esta manera dinamizar el mercado;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, con cargo de dar 
cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias, de carácter económico y financiero, que permitan mitigar 
los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores 
del sector privado a consecuencia de las medidas restrictivas y de 
aislamiento social adoptadas en el marco de la Emergencia Sanitaria 
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declarada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y del Estado 
de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, y sus prórrogas, ante la propagación del COVID-19, así 
como preservar los empleos de dichos trabajadores.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
El presente Decreto de Urgencia es aplicable a todos los empleadores 
y trabajadores del sector privado.

TÍTULO II

MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EMPLEO DE
LOS TRABAJADORES

Artículo 3. Medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco 
del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria

3.1 Los empleadores que no puedan implementar la modalidad de 
trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber, por la naturaleza 
de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tienen 
a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, 
pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener 
la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, 
privilegiando el acuerdo con los trabajadores.

3.2 Excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral 
precedente pueden optar por la suspensión perfecta de labores 
exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presenta por 
vía remota una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo 
con carácter de declaración jurada según formato que como Anexo 
forma parte del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica en el
portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(www.gob.pe/mtpe)6, en la misma fecha de la publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano. Dicha comunicación está sujeta 
a verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, 
en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de presentada la 
comunicación, de los aspectos mencionados en el numeral 3.4.

5	Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582577/
	 Formato_Declaraci%C3%B3n_Jurada_-_Decreto_de_Urgencia_038-2020.pdf
6	Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/582577
	 Formato_Declaraci%C3%B3n_Jurada_-_Decreto_de_Urgencia_038-2020.pdf
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3.3 La Autoridad Administrativa de Trabajo expide resolución dentro 
de los siete (7) días hábiles siguientes de efectuada la verificación 
posterior a que se refiere el numeral precedente. De no expedirse dicha 
resolución, se aplica el silencio administrativo positivo.

3.4 De comprobarse la falta de correspondencia entre la declaración 
jurada presentada por el empleador y la verificación realizada por la 
Autoridad Inspectiva de Trabajo, o la afectación a la libertad sindical, la 
autoridad competente deja sin efecto la suspensión de labores, debiendo 
el empleador abonar las remuneraciones por el tiempo de suspensión 
transcurrido y, cuando corresponda, la reanudación inmediata de las 
labores. El periodo dejado de laborar es considerado como de trabajo 
efectivo para todo efecto legal.

3.5 Las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen 
hasta treinta (30) días calendario luego de terminada la vigencia de 
la Emergencia Sanitaria. Mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de 
Economía y Finanzas se puede prorrogar este plazo.

Artículo 4. Trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores 
clínicos
Los empleadores que se vean imposibilitados de cumplir con lo previsto 
en el numeral 20.2 del artículo 20 del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, 
porque los trabajadores pertenecen a un grupo de riesgo por edad o por 
factores clínicos, pueden adoptar las medidas que resulten necesarias 
a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores.

TÍTULO III

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA PRESERVAR
LOS INGRESOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

Artículo 5. Continuidad de las prestaciones de salud del Seguro Social 
de Salud - EsSalud

5.1 Dispóngase la continuidad de las prestaciones de prevención, 
promoción y atención de la salud a cargo del Seguro Social de Salud - 
EsSalud, para todos los trabajadores comprendidos en una suspensión 
perfecta de labores, por el tiempo de duración de dicha suspensión, aun 
cuando no cuenten con los aportes mínimos establecidos en el artículo 
11 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
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Salud y sus normas reglamentarias, y a quienes por aplicación de dicho 
artículo hubieran accedido sólo a la prestación por el periodo de dos 
(2) meses. Dicha cobertura especial incluye a sus derechohabientes.

5.2 Lo previsto en el numeral precedente es financiado con cargo a 
los recursos que para dicho fin transfiere el Ministerio de Economía y 
Finanzas, conforme al artículo siguiente.

Artículo 6. Transferencia de recursos para la continuidad de las 
prestaciones de prevención, promoción y de la salud del Seguro 
Social de Salud - EsSalud

6.1 Autorízase, al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los 
recursos a los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
hasta por la suma de S/ 92 962 601,00 (NOVENTA Y DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS UNO Y 00/100 
SOLES), para luego ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud - 
EsSalud mediante transferencias financieras y conforme a lo señalado en 
el numeral siguiente, para financiar el pago de las prestaciones previstas 
en el artículo precedente. Dichos recursos se transfieren utilizando sólo 
el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, debiendo contar además con el refrendo de la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta última.

6.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar transferencias 
financieras a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud con cargo a los 
recursos a los que se refiere el numeral precedente sólo para los fines 
señalados en el presente artículo. Dichas transferencias financieras se 
aprueban mediante resolución de la Titular del Pliego Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, previo informe favorable de la Oficina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego y se publica en 
el Diario Oficial El Peruano.

6.3 La Titular del Seguro Social de Salud - EsSalud es responsable de su 
adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos 
comprendidos en la aplicación del presente artículo, conforme a la 
normatividad vigente.
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6.4 Los recursos que se transfieran en el marco del presente artículo no 
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 7. Medidas compensatorias a favor de los trabajadores que 
se encuentren en suspensión perfecta de labores

7.1 Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores comprendidos 
en una suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente y sujetos a los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 001-97-TR, a disponer libremente de los fondos del monto 
intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS), previsto en la Ley Nº 30334, hasta por una (1) remuneración bruta 
mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión 
perfecta de labores. Las entidades financieras deben desembolsar el 
monto correspondiente, a la solicitud del trabajador y con la confirmación 
de que el trabajador se encuentra comprendido en una medida de 
suspensión perfecta de labores. El Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo habilita una plataforma de consulta para las entidades 
financieras, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, a 
través de los medios informáticos correspondientes, la información que 
corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores presentadas 
que les permita confirmar a las entidades financieras que los trabajadores 
se encuentran comprendidos en una medida de suspensión perfecta 
de labores. La solicitud del trabajador puede ser presentada por vía 
remota y ejecutada mediante transferencia a cuentas activas o pasivas 
del trabajador que éste indique. La libre disposición a que se refiere este 
numeral es adicional a la libre disposición regulada en el artículo 9 del 
Decreto de Urgencia Nº 033-2020, que establece medidas para reducir 
el impacto en la economía peruana, de las disposiciones de prevención 
establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante 
los riesgos de propagación del COVID - 19.

7.2 El trabajador que se encuentre en una suspensión perfecta de 
labores prevista en el marco legal vigente, y que no cuente con saldo 
en su cuenta CTS, puede solicitar a su empleador el adelanto del pago 
de la CTS del mes de mayo de 2020 y de la gratificación del mes de 
julio de 2020, calculados a la fecha de desembolso. Esta solicitud 
puede ser presentada por vías no presenciales y ejecutada mediante 
transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que este indique. 
El empleador debe efectuar el adelanto dentro de los primeros cinco 
(5) días calendarios de efectuada la solicitud del trabajador.
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7.3 Para los casos de los trabajadores que se encuentren en una 
suspensión perfecta de labores regulada en el numeral 3.2 del artículo 
3, que pertenezcan al régimen laboral de la microempresa conforme al 
Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo 
y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 013-2013-PRODUCE, y cuya remuneración bruta sea de hasta
S/ 2 400, 00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), dispóngase la 
creación de la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19”. Esta prestación económica 
es otorgada por el Seguro Social del Salud hasta por un monto máximo 
de S/ 760, 00 (SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES) por cada mes 
calendario vencido que dure la correspondiente medida de suspensión 
perfecta de labores, hasta por un periodo máximo de tres (3) meses.

7.4 La Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19 establecida en el numeral 
precedente, se otorga a solicitud de los trabajadores quienes la ingresan 
de manera virtual en la plataforma web que el Seguro Social de Salud 
EsSalud implementa para tal fin. Asimismo, para la aplicación de dicha 
medida el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo remite, a 
través de los medios informáticos correspondientes, la información que 
corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores aprobadas 
de conformidad con lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3.

7.5 En la solicitud que presenten los trabajadores, se debe ingresar un 
Código de Cuenta Interbancario (CCI) que corresponda a una cuenta 
válida y activa en moneda nacional, no pudiendo corresponder a una 
cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios. La cuenta informada 
por el trabajador debe pertenecer a una entidad del sistema financiero 
nacional que participe en el sistema de transferencias interbancarias 
vía la Cámara de Compensación Electrónica (CCE).

7.6 La Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19, es financiada con cargo a 
los recursos que para dicho fin transfiere el Ministerio de Economía y 
Finanzas, conforme al artículo siguiente.

Artículo 8. Transferencia de recursos para la “Prestación Económica 
de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus 
COVID-19”

8.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19315

recursos a los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta 
por la suma de S/ 652 510 920,00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 00/100 
SOLES), para luego ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud 
- EsSalud mediante transferencias financieras y conforme a lo señalado 
en el numeral siguiente para financiar el pago de las prestaciones 
previstas en el numeral 7.3 del artículo 7. Dichos recursos se transfieren 
utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, debiendo contar además con el refrendo de la 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, a solicitud de esta última.

8.2 Autorízase, de manera excepcional, durante el Año Fiscal 2020, al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a realizar transferencias 
financieras a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud con cargo a los 
recursos a los que se refiere el numeral precedente sólo para los fines 
señalados en el presente artículo. Dichas transferencias financieras se 
aprueban mediante resolución de la Titular del Pliego Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, previo informe favorable de la Oficina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en dicho pliego y se publica en 
el Diario Oficial El Peruano.

8.3 La Titular del Seguro Social de Salud - EsSalud es responsable de su 
adecuada implementación, así como del uso y destino de los recursos 
comprendidos en la aplicación del presente artículo, conforme a la 
normatividad vigente.

8.4 Los recursos que se transfieran en el marco del presente artículo no 
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los 
cuales son transferidos.

Artículo 9. Medidas excepcionales en aspectos previsionales
Establézcase que, en aquellos casos en que los empleadores dispongan 
la suspensión perfecta de labores prevista en el numeral 3.2 del artículo 
3, sus trabajadores que, de continuar laborando hubieran alcanzado 
durante el período de suspensión, los aportes necesarios para acceder 
al derecho a una pensión en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), 
no se les exige los aportes del periodo de suspensión, y pueden solicitar 
su otorgamiento a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la 
que le puede reconocer de manera excepcional hasta tres (03) meses 
de aportes, para lo cual el trabajador solo debe acreditar la suspensión 
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perfecta de labores. Para el cálculo de la pensión no se toman en cuenta 
las remuneraciones por el periodo excepcional acreditado.

Artículo 10. Retiro Extraordinario del Fondo de Pensiones

10.1 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo 
de personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, 
el retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 
SOLES) de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de los afiliados 
al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), 
siempre que al momento de la evaluación de la solicitud el trabajador 
se encuentre comprendido en una medida aprobada de suspensión 
perfecta de labores prevista en el marco legal vigente. El Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo habilita una plataforma de consulta 
para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) o a la 
Asociación que las representa, o en su defecto, les remite con frecuencia 
semanal o menor, a través de los medios informáticos correspondientes, 
la información que corresponda sobre las suspensiones perfectas 
de labores aprobadas que les permita confirmar a las AFP que los 
trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de suspensión 
perfecta de labores aprobada.

10.2  Los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto del numeral 
precedente, pueden presentar su solicitud a partir del 30 de abril del 
2020, ante su Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), 
de manera remota o utilizando para ello los canales establecidos por 
cada AFP. La entrega de dichos recursos se realizará en una única 
oportunidad de pago.

10.3 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo de 
personas comprendidos en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el 
retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) 
de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de los afiliados al Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), siempre que 
al momento de evaluación de la solicitud no cuenten con la acreditación 
del aporte previsional obligatorio correspondiente a:

i) Devengue del mes de febrero de 2020; o
ii) Devengue del mes de marzo de 2020.

10.4 Los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto i) del numeral 
precedente, pueden presentar su solicitud a partir del 20 de abril del 
2020, ante su Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), de 
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manera remota o utilizando para ello los canales establecidos por cada 
AFP. Concluido el proceso de retiro extraordinario antes establecido, 
los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto ii) del numeral 
precedente, pueden presentar su solicitud ante su AFP. La entrega de 
dichos recursos se realizará en una única oportunidad de pago.

10.5 Dispóngase, por única vez y de manera excluyente al universo de 
personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, el 
retiro extraordinario de hasta S/ 2 000,00 (DOS MIL Y 00/100 SOLES) 
de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) de los afiliados al Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) cuya última 
remuneración declarada o la suma de estas percibidas en un solo 
periodo sea menor o igual a S/ 2 400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 
00/100 SOLES), siempre que al momento de evaluación de la solicitud 
cuenten con la acreditación del aporte previsional obligatorio en:

iii) Devengue del mes de febrero de 2020; o
iv) Devengue del mes de marzo de 2020 y

10.6 Los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto iii), señalado 
en el numeral precedente, pueden presentar su solicitud una vez que 
se concluya con el procedimiento señalado en los numerales 10.3 y 
10.4 del presente artículo, ante su AFP, en las condiciones previamente 
establecidas. Concluido el proceso de retiro extraordinario antes 
establecido, los afiliados al SPP que se encuentren en el supuesto iv) 
del numeral antes señalado, pueden presentar su solicitud ante su AFP. 
La entrega de los recursos establecidos en el numeral 10.5 se realizará 
en dos (2) pagos mensuales consecutivos, a efectuarse en el primer 
mes por S/ 1 000 y en el siguiente mes, por la diferencia.

10.7 El importe del retiro extraordinario a que alude el presente artículo, 
mantiene su carácter intangible frente a terceros por lo que no es 
susceptible de compensación, afectación en garantía, medida cautelar 
o medida de cualquier naturaleza que tuviera por objeto afectar su 
libre disponibilidad.

10.8 Las empresas del sistema financiero remiten, a requerimiento 
de las AFP, el Código de Cuenta Interbancario (CCI) de los afiliados 
que hayan solicitado el retiro extraordinario. La entrega del CCI u otra 
información necesaria para realizar la transferencia de fondos al afiliado, 
están exceptuadas del alcance del secreto bancario.
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10.9 Las AFP podrán compartir datos personales de sus afiliados con la 
Asociación que las agrupa y con las empresas del sistema financiero al 
amparo del inciso 5 del artículo 14 de la Ley Nº 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales, para efectos de la ejecución de las disposiciones 
contenidas en el presente artículo.

10.10 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones determina las condiciones de 
atención de solicitudes y pago de afiliados, así como dicta, de ser el 
caso, las disposiciones complementarias que resulten necesarias para 
la implementación del presente artículo.

Artículo 11. Facilidades para el cumplimiento del depósito de la CTS

11.1 El empleador puede aplazar el depósito correspondiente a la 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) del mes de mayo de 
2020, hasta el mes de noviembre del año en curso, con excepción de 
los siguientes casos:

a) Cuando la remuneración bruta del trabajador sea de hasta a
 S/ 2 400,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES).
b) Cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta 
 de labores.

11.2 El referido depósito de la CTS debe considerar los intereses 
devengados a la fecha del depósito, aplicando la tasa de interés prevista 
en el artículo 56 del Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación 
por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-97-TR.

11.3 En los casos de excepción referidos en el numeral 11.1, el depósito 
correspondiente a la CTS del mes de mayo de 2020 debe ser efectuado 
en la oportunidad prevista en el artículo 22 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-97-TR.

Artículo 12. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia en tanto dure la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2020-SA, así como el Estado de Emergencia Nacional 
establecido mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y sus 
prórrogas; salvo lo establecido en el numeral 3.5 del artículo 3, el cual 
se encuentra sujeto al plazo previsto en dicho numeral.
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Artículo 13. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, por la Ministra de Economía y Finanzas y por la 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Emisión de normas complementarias
Mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de Trabajo 
y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, de resultar necesario, 
las disposiciones complementarias en el ámbito de competencia del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la mejor aplicación 
de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia.

Segunda. Notificación electrónica obligatoria durante el Estado de 
Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria

1. Durante la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, así como el Estado de Emergencia 
Nacional establecido mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
y sus prórrogas, a efectos de salvaguardar la salud e integridad del 
personal, las notificaciones de los actos administrativos y demás 
actuaciones emitidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo en 
el marco de los procedimientos administrativos relativos a relaciones 
laborales, se realizan vía correo electrónico u otro medio digital.
2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, los 
administrados deben consignar en su primera comunicación a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo una dirección electrónica para ser 
notificados a través de ese medio.
3. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada 
por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la 
entidad remita al buzón o bandeja electrónica del administrado, 
surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo 
previsto en el numeral 2 del artículo 25 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Es de cargo del administrado 
asegurar la disponibilidad y correcto funcionamiento de la dirección 
electrónica.

Tercera. Sobre las suspensiones perfectas de labores

1. La Autoridad Inspectiva de Trabajo, dispone y realiza acciones 
preliminares o actividades de fiscalización, respecto de las suspensiones 
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perfectas de labores, mediante el uso de tecnologías de la información 
y comunicación o de manera presencial, a través del inspector del 
trabajo, sin distinción alguna de su nivel.

2. No opera la suspensión de plazos y procedimientos prevista en el 
artículo 28 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, Dictan medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña 
empresa y otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana, respecto de la suspensión perfecta de labores y 
de las actuaciones administrativas de la inspección del trabajo previstas 
en el artículo 3 del presente Decreto de Urgencia.

Cuarta. Otras medidas laborales
Para todo aquello que no ha sido previsto en el Título II del presente 
Decreto de Urgencia, el empleador puede adoptar las medidas 
establecidas en el marco laboral vigente.

Quinta. Aplicación de disposiciones al sector público
Lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia puede ser aplicado 
por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (FONAFE) y las empresas del Estado bajo su ámbito, así 
como sus trabajadores, en cuanto corresponda.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO DE URGENCIA N° 040-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS 

ECONÓMICOS DEL AISLAMIENTO SOCIAL 
OBLIGATORIO EN LAS MYPES MEDIANTE 

SU FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE 
EMPRESAS DE FACTORING

Fecha de publicación: 17 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos 
de brote que se han detectado en más de ciento ochenta (180) 
países; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por el Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM y el Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM, 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; habiéndose prorrogado dicho plazo mediante 
el Decreto Supremo N° 051- 2020-PCM y el Decreto Supremo
N° 064-2020-PCM;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en el territorio nacional; en especial, los factores que conllevarían 
a la afectación de la actividad económica son los menores precios 
de las materias primas, la volatilidad de los mercados financieros, 
la disminución del comercio internacional y el menor dinamismo 
de algunas actividades claves en la economía local; razón por la 
cual, de continuar la expansión del virus COVID-19, podría afectar 
la cadena de pagos en el país;
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Que, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) 
constituyen un sector que se encuentra en una situación de 
desventaja o vulnerabilidad debido a un menor acceso al 
financiamiento, el cual representa uno de los principales factores 
que limita la mejora de sus niveles de productividad; sumado a 
dicha situación, el contexto atípico y de emergencia como el 
actual incidiría negativamente sobre las MIPYME, generando que 
éstas afronten problemas de liquidez en el corto plazo; razón por 
la cual, resulta necesario establecer medidas extraordinarias, en 
materia económica financiera, que promuevan su financiamiento 
para mantener e impulsar su desarrollo productivo;

Que, el contexto atípico y de emergencia como el actual incidiría 
negativamente en distintos sectores de la economía nacional; razón 
por la cual resulta necesario establecer medidas extraordinarias 
de carácter transitorio, en materia económico financiera, que 
permita de manera inmediata a las empresas de factoring 
supervisadas y/o registradas ante la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
acceder al otorgamiento de créditos, garantías y/o coberturas 
para operaciones de factoring o descuento de instrumentos de 
contenido crediticio que otorga el Fondo CRECER establecidos 
en el Decreto Legislativo N° 1399, y con ello ampliar el acceso a 
alternativas de financiamiento para la MIPYME para mantener e 
impulsar su desarrollo productivo y evitar el riesgo de la ruptura 
de la cadena de pagos;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer 
medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para 
promover el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) que vienen siendo afectadas económicamente 
por la propagación del COVID-19 en el país, a través de las empresas 
de factoring comprendidas y no comprendidas en el ámbito de la 
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Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 
(en adelante, “Empresas de Factoring”).

Artículo 2. Condiciones de las Empresas de Factoring para 
acceder a operaciones en el marco del Fondo CRECER
Las Empresas de Factoring deben cumplir con las siguientes 
condiciones para acceder a operaciones en el marco del Fondo 
CRECER, creado mediante el Decreto Legislativo N° 1399, Decreto 
Legislativo que impulsa el fortalecimiento de la micro, pequeña y 
mediana empresa y crea el Fondo CRECER:

a) Estar registrada o supervisada como empresa de factoring ante 
 la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
 Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).
b) No encontrarse incursa, según corresponda, en ningún régimen 
 de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
 financiero o procedimiento concursal exigido por la SBS, el 
 BCRP, el INDECOPI, la SMV u otro órgano de regulación, control 
 o supervisión, según corresponda.
c) No ser contraparte del fiduciario del Fondo CRECER en un 
 proceso arbitral o judicial o procedimiento administrativo, o 
 haber presentado una demanda o denuncia contra dicho 
 fiduciario, o tener pendiente alguna acción administrativa o 
 arbitral contra éste.
d) No tener pendiente alguna acción judicial con la Corporación 
 Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) o con cualquier otra 
 entidad gubernamental o pendiente alguna acción administrativa 
 o arbitral con COFIDE.
e) Los accionistas de la empresa de factoring no pueden 
 encontrarse en ninguna lista de lavado de activos o financiamiento 
 del terrorismo, ni haber recibo sentencia penal alguna.

Artículo 3. Requisitos de elegibilidad de las Empresas de Factoring 
para coberturas del Fondo CRECER
Para ser elegible para el otorgamiento de coberturas para 
operaciones de factoring o descuentos de instrumentos crediticios 
que otorga el Fondo CRECER, además de los criterios y requisitos 
señalados en el artículo 2, las Empresas de Factoring deben cumplir 
con los siguientes requisitos mínimos:

a) Información financiera del año 2019, debidamente presentada a 
 la SBS.
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b) Haber negociado facturas negociables durante los últimos doce 
 (12) meses (marzo 2019-febrero 2020).

Artículo 4. Criterios de la cobertura que otorga el Fondo CRECER

4.1 La cobertura que se otorga con recursos del Fondo CRECER 
a favor de las Empresas de Factoring, considera como mínimo los 
siguientes criterios:

a) Son coberturadas operaciones de factoring o descuento de 
 facturas negociables y letras de cambio.
b) Las facturas negociables y letras de cambio coberturadas deben 
 tener fecha original de vencimiento igual o posterior al 13 de 
 marzo de 2020.
c) Las facturas negociables y letras de cambio deben contar con 
 noventa (90) días vencidos desde la fecha original de vencimiento 
 y el pago de la garantía se realiza a los treinta (30) días.
d) Las facturas negociables y letras de cambio coberturadas deben 
 haber sido emitidas por micro, pequeñas y medianas empresas, 
 proveedoras de bienes o servicios que, para efectos del presente 
 Decreto de Urgencia, tengan ventas no mayores a 23 000 UIT 
 durante el año 2019.
e) El plazo máximo de la operación de factoring o descuento debe 
 ser hasta por seis (06) meses.
f) El porcentaje de cobertura por cada operación de factoring o 
 descuento es del noventa por ciento (90%) del monto financiado 
 por la empresa de factoring en la operación de factoring o 
 descuento. La garantía cubre el saldo insoluto de la operación.
g) El monto de la línea revolvente por empresa de factoring, que 
 limita el monto máximo de operaciones de factoring o descuento 
 a ser coberturada, es proporcional al monto negociado por 
 dicha empresa durante los últimos tres (03) meses (diciembre 
 del 2019 a febrero del 2020).
h) Los recursos para líneas revolventes para las Empresas de 
 Factoring, no es mayor al quince por ciento (15%) de los recursos 
 no comprometidos del Fondo CRECER al 31 de marzo de 2020.

4.2 COFIDE, en su calidad de fiduciario del Fondo CRECER, puede 
establecer de manera adicional a los criterios establecidos en el 
presente artículo, criterios complementarios de la cobertura a las 
operaciones de factoring y descuento realizadas por las Empresas 
de Factoring que cumplan con los requisitos establecidos en los 
artículos 2 y 3.
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Artículo 5. Requisitos de elegibilidad de las Empresas de Factoring 
para líneas de crédito con recursos del Fondo CRECER
Para ser elegible para créditos del Fondo CRECER, además de los 
criterios y requisitos señalados en el artículo 2, las Empresas de 
Factoring deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a) Información financiera de los dos (02) últimos años presentada 
 a la SBS.
b) Haber negociado facturas negociables durante los últimos 24 
 meses (marzo 2018-febrero 2020).
c) Capital Social no menor a 150 UIT.

Artículo 6. Criterios para el otorgamiento de líneas de crédito 
con recursos del Fondo CRECER

6.1 Las líneas de crédito que otorga el Fondo CRECER en el marco 
del presente Decreto de Urgencia, consideran como mínimo los 
siguientes criterios:

a) Los créditos otorgados por el Fondo CRECER a las Empresas 
 de Factoring tienen la característica de ser deuda subordinada.
b) Los fondos deberán ser utilizados exclusivamente a financiar 
 operaciones de factoring o descuentos de instrumentos 
 crediticios de micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras 
 de bienes o servicios, que para efectos del presente Decreto de 
 Urgencia, tengan ventas no mayores a 23 000 UIT durante el 
 año 2019.
c) El monto de la línea de crédito por empresa de factoring es por 
 hasta 200% de su capital social.

6.2 COFIDE, en su calidad de fiduciario del Fondo CRECER, puede 
establecer de manera adicional a los criterios señalados en el 
presente artículo, criterios complementarios para el otorgamiento 
de líneas de crédito a las Empresas de Factoring que cumplan con 
los requisitos establecidos en los artículos 2 y 5.

Artículo 7. Plazo de las coberturas y líneas de crédito
Los recursos del Fondo CRECER, para los propósitos del presente 
Decreto de Urgencia, son utilizados hasta el 31 de diciembre de 
2020.
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Artículo 8. Implementación operativa
COFIDE establece los procedimientos operativos o normativos 
necesarios para la implementación del otorgamiento de coberturas 
y líneas de crédito a las Empresas de Factoring, los cuales son 
notificados a dichas empresas de manera oportuna.

Artículo 9. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de la Producción, el Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, y la Ministra de Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
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DECRETO SUPREMO N° 072-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 4 DEL DECRETO SUPREMO

Nº 044-2020-PCM

Fecha de publicación: 17 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, publicado 
el 15 de marzo de 2020, precisado por los Decretos Supremos 
N° 045 y 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), debido a las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19; mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM se prorroga el referido plazo por trece (13) días calendario 
adicionales, incluyendo la disposición para el aislamiento social 
obligatorio, el mismo que ha sido prorrogado por el Decreto 
Supremo N° 064-2020-PCM, a partir del 13 de abril hasta el 26 de 
abril de 2020;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, precisado por Decreto Supremo N° 046-2020-PCM 
y modificado por Decretos Supremos Nº 058 y 063-2020-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 prestación y acceso a los servicios 
públicos, así como bienes y servicios esenciales detallados en el 
referido numeral 4.1;

Que, a efectos de coadyuvar con la estrategia denominada “Aprendo 
en casa”, dispuesta por el Ministerio de Educación, mediante 
Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, cuyo objetivo es 
garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia 
en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel 
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nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención 
y control del COVID-19; resulta necesario otorgarle a los escolares 
las condiciones idóneas para garantizar el derecho a una educación 
integral, a través del acceso a los alimentos y materiales educativos;

Que, en ese sentido, a través del Programa Qali Warma, a cargo del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se ha concretado 
la entrega de alimentación escolar de forma parcial, por lo que 
se hace necesario reforzar la entrega bajo nuevas modalidades, 
especialmente para evitar la movilización permanente de personas 
que puedan generar condiciones para la propagación y contagio 
del COVID-19, tal como se viene implementando en otros países de 
la región (como Argentina, Chile, Costa Rica, México);

Que, de igual modo, resulta necesario habilitar para que, con el 
apoyo de los diferentes niveles de gobierno e incluso de la empresa 
privada, se generen mecanismos para el reparto del material 
pedagógico que ya se encuentra almacenado en los centros 
educativos, principalmente a las zonas de mayor pobreza del país 
y/o menos accesibilidad o conectividad, como complemento a los 
diversos canales o medios que integran el Programa “Aprendo en 
Casa”;

Que, asimismo, se debe garantizar la adquisición, transporte y 
distribución de insumos para mantenimiento de infraestructura y 
de equipamiento menor (kits de higiene) para la prevención del 
COVID-19, en los niveles educativos que corresponda;

Que, para la prestación de los servicios públicos, así como para 
proveer los bienes y servicios esenciales detallados en el numeral 
4.1 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por el 
Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y modificado por los Decretos 
Supremos Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM, se genera una 
demanda de servicios para cubrir las necesidades de descanso y 
pernocte tanto de ciudadanos en general como de los servidores 
y trabajadores de entidades públicas y privadas, por lo que se 
requiere habilitar el uso de los establecimientos de hospedaje que 
permitan el alojamiento así como poder cumplir la cuarentena, 
cuando tengan que desplazarse de una localidad a otra;

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;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Incorpórese el literal n) al numeral 4.1 del artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decretos Supremos 
Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM
Incorpórese el literal n) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 
046-2020-PCM y modificado por Decretos Supremos Nº 058-
2020-PCM y 063-2020-PCM, el mismo que queda redactado de la 
siguiente manera:

“n) Servicios necesarios para la distribución y transporte de 
materiales educativos; el almacenamiento, transporte, preparación 
y/o distribución de alimentos del programa social de alimentación 
escolar, así como la adquisición, transporte y distribución de 
insumos para mantenimiento de infraestructura y de equipamiento 
menor (kits de higiene) para la prevención del COVID-19, en los 
niveles educativos que corresponda. Todo ello, conforme a las 
disposiciones del Ministerio de Educación en coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y según los protocolos 
emitidos por el Ministerio de Salud”.

Artículo 2.- Modifíquese el literal i) del numeral 4.1 del artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto 
Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado por Decretos Supremos 
Nº 058-2020-PCM y 063-2020-PCM
Modifíquese el literal i) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 
046-2020-PCM y modificado por Decretos Supremos Nº 058-
2020-PCM y 063-2020-PCM, el mismo que queda redactado de la 
siguiente manera:

“i) Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la 
cuarentena dispuesta o para el alojamiento del personal que presta 
los servicios y bienes esenciales enumerados en la presente norma”.
Artículo 3.- 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 
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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 y la 
Ministra de Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

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

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humano

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
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CIRCULAR Nº AFP-173-2020

ESTABLECEN PROCEDIMIENTO OPERATIVO 
PARA EL RETIRO EXTRAORDINARIO 

DE LOS FONDOS DE PENSIONES, 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DEL 

DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020

Fecha de publicación: 18 de abril de 2020

Lima, 17 de abril de 2020

Ref.: Procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos 
de pensiones, establecido en el artículo 10 del Decreto de Urgencia
N° 038-2020.

Señor Gerente General:

Sírvase tomar conocimiento que en uso de las atribuciones conferidas 
por el numeral 9 del artículo 349º de la Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros, Ley Nº 26702 y sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 137-
2012-EF y sobre la base de las condiciones de excepción dispuestas en 
el numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la 
Superintendencia dispone la publicación de la presente circular.

1. Alcance
La presente circular es de aplicación a las Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (AFP) y establece precisiones para la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, 
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 
y otras medidas.

2. Los afiliados comprendidos en el presente procedimiento son los 
indicados en el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, 
referido al retiro extraordinario del fondo de pensiones.
Para todos los efectos, son los comprendidos en los numerales 10.1 al 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19332

10.5 del artículo 10º del Decreto de Urgencia 38-2020. Asimismo, 
no resulta aplicable una doble percepción del beneficio de retiro 
extraordinario para un mismo afiliado.

3. Presentación de la solicitud, evaluación, plazo y forma de pago.

3.1 Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto de 
Urgencia N°038-2020, los afiliados pueden ingresar su solicitud de 
retiro extraordinario bajo los canales y formatos que habiliten las 
AFP, según el escenario que se trate, del modo siguiente:

a) Los comprendidos en el inciso i) del numeral 10.3: del 20 de abril 
al 4 de mayo de 2020;
b) Los comprendidos en el inciso ii) del numeral 10.3: del 6 de mayo 
al 19 de mayo de 2020;
c) Los comprendidos en el inciso iii) del numeral 10.5: del 21 de 
mayo al 3 de junio de 2020.
d) Los comprendidos en el inciso iv) del numeral 10.5: del 5 de 
junio al 18 de junio de 2020.
e) Los comprendidos en el numeral 10.2: desde el 30 de abril en 
adelante, sobre la base de la información disponible a que hace 
referencia el numeral 4 del presente procedimiento operativo.
Las AFP establecen los mecanismos de ordenamiento para 
garantizar la disponibilidad de los canales de atención de las 
solicitudes de los afiliados comprendidos en el numeral anterior.

3.2 La evaluación de acceso al retiro señalado en el numeral 2 se 
realiza en forma previa al inicio de la presentación de las solicitudes, 
para lo cual se considera la información registrada, según el 
escenario que se trate, del modo siguiente:

a) Los comprendidos en el inciso i) del numeral 10.3: aportes 
 acreditados al 15 de abril de 2020;
b) Los comprendidos en el inciso ii) del numeral 10.3: aportes 
 acreditados al 01 de mayo de 2020;
c) Los comprendidos en el inciso iii) del numeral 10.5: aportes 
 acreditados al 18 de mayo de 2020;
d) Los comprendidos en el inciso iv) del numeral 10.5: aportes 
 acreditados al 31 de mayo de 2020;
 Una vez recibida la solicitud, la AFP debe efectuar el desembolso 
 del monto solicitado dentro de los seis (6) días hábiles siguientes 
 de presentada la solicitud, tomando en cuenta lo dispuesto en 
 el numeral 3.3.
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3.3 Los pagos para todos los escenarios se realizan en una sola 
armada, con excepción de los acápites c) y d) del numeral 3.1., que 
se efectuará en dos armadas, en meses consecutivos, por S/ 1000 
el primer mes y la diferencia en el mes siguiente.
3.4. La AFP es la responsable de disponer el medio idóneo a fin 
de hacer efectivo el pago, dadas las condiciones de la emergencia 
nacional. Para tal efecto, las AFP podrán suscribir convenios con 
entidades del sistema financiero u otras que faciliten el pago.

4. Remisión de información sobre afiliados con suspensión 
perfecta de labores.
Las AFP o el gremio que las representa, deben verificar la información 
correspondiente al registro de las suspensiones perfectas de 
labores que se encuentren aprobadas y registradas por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) mediante el uso de 
una plataforma de consulta virtual o en su defecto, les remita con 
frecuencia semanal o menor, a través de los medios informáticos 
correspondientes, conforme se refiere el numeral 10.1 del Decreto 
de Urgencia N° 038-2020, y son responsables de almacenar esta 
información con la finalidad de sustentar la evaluación efectuada.

5. Modificación de la Circular N° AFP-109-2010, referida a 
Códigos operacionales.
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Circulares 
N° AFP-172-2020 y la presente circular, modifíquese la Circular 
N° AFP-109-2010 con el fin de incorporar el Código Operacional 
“47-Entrega Excepcional Emergencia DU2020” dentro del Grupo 
“Entregas (8) para poder registrar los cargos a las CIC de Aportes 
Obligatorios producto de este tipo de solicitudes.

6. Precisión respecto a la cobertura del seguro previsional ante 
eventuales siniestros de invalidez o sobrevivencia
En el caso que con posterioridad al retiro extraordinario del fondo 
de pensiones se presente un siniestro de invalidez o sobrevivencia 
que tenga cobertura del seguro previsional, corresponde aplicar lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Resolución SBS N° 1661-2010.

7. Tratamiento de las afectaciones de la CIC por efecto del retiro 
extraordinario de los fondos de pensiones
Para los fines de lo dispuesto en el presente numeral, se aplica el 
principio de proporcionalidad establecido en el artículo tercero de 
la Resolución SBS N°3663-2016, al momento de efectuar el cargo a 
los saldos afectos e inafectos de la CIC del afiliado.
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8. Afiliados que se encuentren en el extranjero o con imposibilidad 
física
Aplíquese para estos casos, lo dispuesto en el Oficio Múltiple Nº 
11782 -2020-SBS.

9. Vigencia
La presente circular entra en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Atentamente,

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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DECRETO DE URGENCIA Nº 042-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DESTINADAS 

A COADYUVAR A DISMINUIR LA 
AFECTACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA 

DE LOS HOGARES EN SITUACIÓN DE 
POBREZA O POBREZA EXTREMA EN LOS 
ÁMBITOS RURALES FRENTE AL COVID-19

Fecha de publicación: 19 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 19 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, constituye una atribución del 
Presidente de la República, dictar medidas extraordinarias mediante 
decreto de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y 
financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de 
dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los 
referidos decretos de urgencia;

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la 
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países. declarando dicho brote como una pandemia por su rápida 
expansión a nivel global; 
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y se dictan medidas de prevención y control del 
COVID-19, para reducir el impacto negativo en la población ante la 
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida 
de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la 
calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de 
éstas;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, disponiendo el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. En ese sentido, 
se suspende el ejercicio de diversos derechos constitucionales 
tales como libertades personales, como el libre tránsito; siendo 
afectados los ingresos económicos de los hogares, reduciendo con 
ello su capacidad de gasto y perjudicando fundamentalmente a la 
población pobre y pobre extrema.

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se prorrogó 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020- PCM y precisado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece 
(13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se prorrogó el 
estado de emergencia nacional hasta el día 26 de abril de 2020.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 027-2020, se dictaron 
medidas extraordinarias, para, entre otros fines, coadyuvar a 
minimizar los efectos de las disposiciones de prevención dispuestas 
en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, siendo que 
entre las medidas se encuentra, la autorización al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social de otorgar, de forma excepcional, un 
subsidio monetario a favor de los hogares en condición de pobreza 
o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de 
Hogares que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor 
vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (MINSA);

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 033-2020, se establecen 
medidas para reducir el Impacto en la Economía Peruana, de las 
disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de 
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Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del 
COVID–19. De manera específica en el artículo 3 de dicho Decreto de 
Urgencia se autoriza un subsidio monetario a favor de los hogares 
vulnerables con trabajadores independientes, de acuerdo a la 
focalización determinada por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y que no hayan sido beneficiarios del subsidio previsto 
en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020

Que, los subsidios monetarios establecidos mediante los Decretos 
de Urgencia N° 027 y N° 033-2020, se enfocaron en atender a 
aquellos hogares que por ámbito geográfico enfrentaban una 
mayor vulnerabilidad sanitaria, específicamente residentes de 
zonas urbanas.

Que, el 73.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
ocupada de los hogares rurales se dedica a actividades agrícolas 
y un 25% se desempeña en trabajos no calificados u ocupaciones 
elementales, siendo especialmente vulnerables frente a la pandemia 
por COVID-19, al ver afectadas sus actividades productivas y contar 
con un limitado poder adquisitivo. En consecuencia, es necesario 
adoptar medidas extraordinarias destinadas a coadyuvar a disminuir 
la afectación de la economía peruana de los hogares en situación 
de pobreza o pobreza extrema en los ámbitos rurales, frente al 
COVID-19.

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas 
adicionales extraordinarias destinadas a coadyuvar a disminuir la 
afectación de la economía peruana de los hogares en condición de 
pobreza o pobreza extrema de los ámbitos rurales, por el impacto 
económico y social ocasionado por el COVID-19.
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Artículo 2. Otorgamiento de subsidio monetario en el ámbito 
rural

2.1 Autorízase el otorgamiento excepcional de un subsidio 
monetario de S/ 760,00 (SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 
SOLES) a favor de los hogares en condición de pobreza o pobreza 
extrema en el ámbito rural de acuerdo al Sistema de Focalización 
de Hogares (SISFOH), de acuerdo a la focalización determinada por 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y que no hayan sido 
beneficiarios de los subsidios monetarios previstos en el artículo 2 
del Decreto de Urgencia Nº 027-2020 y el artículo 3 del Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020.

2.2 Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS), se aprueba el padrón de los hogares 
beneficiarios del subsidio monetario en el ámbito rural autorizado 
en el numeral anterior, en un plazo no mayor de cinco (05) días 
calendario a partir de la fecha de la publicación de la presente 
norma. Dicho padrón puede ser actualizado mediante Resolución 
Ministerial del sector.

2.3 Autorízase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el acceso, 
uso y tratamiento de datos contenidos en los bancos de datos 
personales de la planilla privada administrados por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, así como de los trabajadores 
del sector público administrados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, entre otras bases de datos provenientes de las entidades 
públicas que contengan datos relevantes para la construcción del 
padrón al que se hace referencia en el numeral anterior.

Artículo 3. Condiciones para el otorgamiento del subsidio 
monetario en el ámbito rural en el marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19

3.1 Dispónese que el subsidio monetario para la protección 
económica de los hogares comprendidos en el numeral 2.1 del 
artículo 2, se otorga de manera excepcional durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarada mediante Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, y siempre que se mantenga vigente el 
Estado de Emergencia Nacional que incluye medidas vinculadas con 
la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales relativos a 
la libertad de reunión y de tránsito comprendidos en los incisos 11 y 
12 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
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3.2 Encárgase al Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el otorgamiento 
del subsidio monetario en el ámbito rural al que hace referencia 
el numeral 2.1 del artículo 2 a través de subvenciones, los que se 
aprueban mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del referido 
Programa Nacional.

3.3 El otorgamiento del subsidio monetario en el ámbito rural para 
la protección económica de los hogares a los que hace referencia el 
numeral 2.1 del artículo 2 se realiza a través del Banco de la Nación 
y otras entidades financieras privadas en el país.

El Banco de la Nación priorizará la atención de los beneficiarios a 
través de canales alternos a sus oficinas, los que pondrá a disposición 
para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario 
otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

3.4 Autorízase al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” a firmar convenios con entidades financieras para la 
entrega del subsidio monetario en el ámbito rural al que se refiere 
el numeral 2.1 del artículo 2 del presente Decreto de Urgencia a 
favor de los hogares beneficiarios, incluyendo aquellos casos en 
que estas entidades financieras decidan financiar con sus recursos 
el otorgamiento del mencionado subsidio.

Artículo 4.- Implementación de una plataforma de comunicación 
para los beneficiarios de un subsidio monetario en el ámbito rural 
en el marco de la emergencia por COVID-19

4.1 Autorízase al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil–
RENIEC a contratar en favor del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” del MIDIS, y a requerimiento de éste, los bienes 
y servicios, y otros que sean necesarios para la implementación 
de la plataforma de comunicación a los hogares beneficiarios del 
subsidio monetario.

4.2 Dispóngase que las contrataciones a que se hace referencia el 
numeral 4.1 del presente artículo se realicen en el marco del literal 
b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y el artículo 100 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. La regularización, que incluye los 
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informes técnicos y legales que justifican el carácter urgente de 
dichas contrataciones, se efectúa en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo con lo previsto 
en el citado reglamento.

4.3 A fin de viabilizar las contrataciones a que se hace referencia 
en el numeral 4.1 del presente artículo, el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65, debe remitir al Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil–RENIEC el requerimiento que 
permita la implementación de una plataforma de comunicación 
para los beneficiarios de un subsidio monetario en el ámbito rural 
en el marco de la emergencia por COVID-19 así como mantener 
estrecha y permanente coordinación con el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil-RENIEC, y demás entidades que 
participen en el proceso de pago del referido subsidio monetario.

4.4 Para efectos de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia, 
no resulta aplicable el uso de la plataforma de comunicación e 
información a los hogares beneficiarios del subsidio monetario, a 
que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia 
N° 027-2020.

Artículo 5.- Otorgamiento de créditos para la continuidad de la 
operación de los cajeros corresponsales del Banco de la Nación
Facúltase al Banco de la Nación a otorgar créditos a las personas 
naturales o jurídicas que operen sus cajeros corresponsales a nivel 
nacional, con el objeto de garantizar la disponibilidad de recursos 
necesarios para atender de manera permanente las operaciones 
propias de un cajero corresponsal para efectos del otorgamiento 
del subsidio monetario, a fin de reducir la afluencia de público en 
las oficinas de dicho Banco.

Artículo 6.- Financiamiento del subsidio monetario en el ámbito 
rural

6.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, a favor del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social y del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil-RENIEC, hasta por la suma de S/ 836 180 640,00 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES), para financiar el 
otorgamiento del subsidio monetario en el ámbito rural autorizado 
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en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, conforme al 
detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 836 180 640,00
----------------------
TOTAL EGRESOS 836 180 640,00
==============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 040 : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
UNIDAD EJECUTORA 006 : Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 500 000,00
2.5 Otros gastos 834 680 640,00
TOTAL PLIEGO 040 MIDIS 835 180 640,00
PLIEGO 033 : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
UNIDAD EJECUTORA 001 : Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil”
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
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2.3 Bienes y Servicios 1 000 000,00
TOTAL PLIEGO 033. RENIEC 1 000 000,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 836 180 640,00
=============

6.2 El Titular del pliego habilitado en la presente Transferencia de 
Partidas aprueba mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos autorizados en el numeral precedente, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
artículo. Copia de la resolución es remitida dentro de los cinco 
(05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el 
numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

6.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
pliego involucrado, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

6.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 7.- Vigencia del cobro del subsidio monetario en el 
ámbito rural

7.1 El subsidio monetario en el ámbito rural autorizado en el artículo 
2 puede cobrarse, como máximo hasta treinta (30) días calendarios 
posteriores al término de la Emergencia Sanitaria. Culminado dicho 
plazo, dentro de los quince (15) días calendario siguientes, el Banco 
de la Nación y las entidades financieras privadas en el país que 
hayan recibido recursos en el marco de lo dispuesto en numeral 3.3 
del artículo 3, deben extornarlos a la cuenta del Tesoro Público que 
el Ministerio de Economía y Finanzas comunique a las entidades 
financieras a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Dichos 
recursos deben ser incorporados, en el Año Fiscal 2020,  en el 
presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, vía crédito suplementario, en la fuente de financiamiento 
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Recursos Ordinarios mediante decreto supremo refrendado por 
la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, a propuesta de esta última.

7.2 Autorízase al Poder Ejecutivo, durante el Año Fiscal 2020, para 
aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional 
a favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el 
artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los 
recursos transferidos en el artículo 6 de la presente norma, que no 
hubieran sido ejecutados, así como a los recursos que incorpora 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su presupuesto 
institucional en el marco de lo señalado en el numeral precedente. 
Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban utilizando sólo 
el mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, debiendo contar además con el refrendo de la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social, a solicitud de esta última. 
 
Artículo 8.-  Responsabilidades y limitación sobre el uso de los 
recursos

8.1 El titular del pliego bajo los alcances de la presente norma, es 
responsable de su adecuada implementación, así como del uso y 
destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. Para 
efectos de lo establecido en la presente norma, constituye eximente 
de responsabilidad de servidores/as y funcionarios/as públicos/as, 
haber actuado con la debida diligencia comprobada en los casos 
que terceros actúen por dolo o fraude, ajenos a su voluntad.

8.2 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto 
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.
 
Artículo 9.- Intercambio de información entre Entidades
Autorizase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión social a compartir 
e intercambiar los datos de los beneficiarios del Subsidio Monetario, 
con el Banco de la Nación y el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, los cuales también podrán acceder, usar e intercambiar 
entre sí y tratar directamente dichos datos solamente para el proceso 
de pago de dicho subsidio, exceptuando de dicho intercambio la 
información de la clasificación socioeconómica.
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Artículo 10.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por la Ministra de Economía y Finanzas y 
por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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DECRETO DE URGENCIA Nº 044-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
LA AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS 

DISPUESTAS EN EL DECRETO DE 
URGENCIA Nº 027-2020 PARA LA 

PROTECCIÓN ECONÓMICA DE LOS 
HOGARES VULNERABLES ANTE EL 

RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Fecha de publicación: 21 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 19 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, constituye una atribución del 
Presidente de la República, dictar medidas extraordinarias mediante 
decreto de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y 
financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de 
dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los 
referidos decretos de urgencia;

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 025-2020, se dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado la 
alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo el mundo tras los 
casos de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países. declarando dicho brote como una pandemia por su rápida 
expansión a nivel global; 
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y se dictan medidas de prevención y control del 
COVID-19, para reducir el impacto negativo en la población ante la 
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida 
de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la 
calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de 
éstas;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, disponiendo el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. En ese sentido, 
se suspende el ejercicio de diversos derechos constitucionales 
tales como libertades personales, como el libre tránsito; siendo 
afectados los ingresos económicos de los hogares, reduciendo con 
ello su capacidad de gasto y perjudicando fundamentalmente a la 
población pobre y pobre extrema.

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se prorrogó 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020- PCM y precisado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece 
(13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. Asimismo, 
mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se prorrogó el 
estado de emergencia nacional hasta el día 26 de abril de 2020.

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 027-2020, se dictaron 
medidas extraordinarias, para, entre otros fines, coadyuvar a 
minimizar los efectos de las disposiciones de prevención dispuestas 
en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, siendo que 
entre las medidas se encuentra, la autorización al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social de otorgar, de forma excepcional, un 
subsidio monetario a favor de los hogares en condición de pobreza 
o pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de 
Hogares que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor 
vulnerabilidad sanitaria definidos por el Ministerio de Salud (MINSA);

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 033-2020, se establecen 
medidas para reducir el Impacto en la Economía Peruana, de las 
disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de 
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Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del 
COVID–19. De manera específica en el artículo 3 de dicho Decreto de 
Urgencia se autoriza un subsidio monetario a favor de los hogares 
vulnerables con trabajadores independientes, de acuerdo a la 
focalización determinada por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y que no hayan sido beneficiarios del subsidio previsto 
en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020

Que, dada la ampliación del periodo de Estado de Emergencia y 
considerando que los ingresos de los hogares continuarán viéndose 
afectados, se estima pertinente evaluar la ampliación del subsidio 
monetario a favor de los hogares en condición de pobreza o 
pobreza extrema que se viene otorgando de acuerdo establecido 
en el Decreto de Urgencia N° 027-2020

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Otorgamiento del subsidio monetario complementario 
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
Autorízase el otorgamiento excepcional de un subsidio monetario 
complementario al dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 027-
2020, de S/ 380,00 (TRESCIENTOS OCHENTA y 00/100 SOLES) a 
favor de los hogares que se encuentren comprendidos en el padrón 
de hogares beneficiarios del subsidio monetario a que se refiere el 
numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027-2020, 
modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria 
del Decreto de Urgencia N° 033-2020. Dicho padrón puede ser 
actualizado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Artículo 2. Condiciones para el otorgamiento del subsidio 
monetario

2.1 Dispónese que el subsidio monetario para la protección 
económica de los hogares comprendidos en el artículo 1, se otorgue 
de manera excepcional durante la Emergencia Sanitaria a nivel 
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nacional, declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y 
siempre que se mantenga vigente el Estado de Emergencia Nacional 
que incluye medidas vinculadas con la suspensión del ejercicio de 
derechos constitucionales relativos a la libertad de reunión y de 
tránsito, comprendidos en los incisos 11 y 12 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú.

2.2 El otorgamiento del subsidio monetario para la protección 
económica de los hogares a los que hace referencia el artículo 1 se 
realiza a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras 
privadas en el país.
El Banco de la Nación priorizará la atención de los beneficiarios a 
través de canales alternos a sus oficinas, los que pondrá a disposición 
para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario 
otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

2.3    Encárgase al Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el otorgamiento 
del subsidio monetario al que hace referencia artículo 1, a través de 
subvenciones, los que se aprueban mediante Resolución Directoral 
del referido Programa Nacional.

2.4 Autorízase al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” a otorgar el subsidio monetario al que hace referencia 
el artículo 1 del presente Decreto de Urgencia, de manera conjunta 
con el subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del Decreto de 
Urgencia Nº 027-2020, a favor de los hogares beneficiarios que, a 
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, 
no hubieran sido autorizados mediante Resolución de Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 
– Juntos. La entrega de los subsidios referidos, se efectúa a través 
del mecanismo previsto en el numeral 2.2 del artículo 2 del presente 
Decreto de Urgencia.

2.5 Autorízase al Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
65” a firmar convenios con entidades financieras para la entrega del 
subsidio monetario al que se refiere el artículo 1 y el numeral 2.4 del 
artículo 2 del presente Decreto de Urgencia a favor de los hogares 
beneficiarios, incluyendo aquellos casos en que estas entidades 
financieras decidan financiar con sus recursos el otorgamiento del 
mencionado subsidio.
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Artículo 3. Responsabilidades y limitación sobre el uso de los 
recursos

3.1 El titular del pliego bajo los alcances de la presente norma, es 
responsable de su adecuada implementación, así como del uso y 
destino de los recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. Para 
efectos de lo establecido en la presente norma, constituye eximente 
de responsabilidad de servidores/as y funcionarios/as públicos/as, 
haber actuado con la debida diligencia comprobada en los casos 
que terceros actúen por dolo o fraude, ajenos a su voluntad.

3.2 Los recursos que se transfieran en el marco del presente Decreto 
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4. Financiamiento del subsidio monetario para la 
protección económica de los hogares vulnerables

4.1 Autorízase una transferencia de partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia, a favor del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social y Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, hasta por la suma de S/ 921 858 820,00 (NOVECIENTOS 
VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES), para financiar el 
otorgamiento del subsidio monetario autorizado en el artículo 1 del 
presente Decreto de Urgencia, conforme al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso Presupuestario 
del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 921 858 820,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 921 858 820,00
============
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A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 040 : Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
UNIDAD EJECUTORA 006 : Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.5 Otros gastos 921 058 820,00
--------------------------
SUBTOTAL EGRESOS 921 058 820,00
=================
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 033 : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
UNIDAD EJECUTORA 001 : Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil
CATEGORIA
PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control, diagnóstico y 
tratamiento de coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 800 000,00
--------------------------
SUBTOTAL EGRESOS 800 000,00
=================
SUBTOTAL EGRESOS 921 858 820,00
=================

4.2  Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente 
Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, la 
desagregación de los recursos autorizados en el numeral precedente 
4.1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario 
de la vigencia del presente artículo. Copia de la resolución es 
remitida dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
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Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

4.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los 
pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

4.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego 
involucrado instruye a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Artículo 5. Modificación en el nivel funcional programático
Autorízase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a realizar 
modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, 
hasta por la suma de S/ 334 901 600,00 (TRESCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 
Y 00/100 SOLES), con cargo a los montos no ejecutados de los 
recursos a que hace referencia el artículo 5 del Decreto de Urgencia 
N°027-2020, de la Unidad Ejecutora 005. Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más Pobres – Juntos, a la Unidad Ejecutora 
006. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, a fin de 
financiar lo dispuesto en el artículo 1 y el numeral 2.4 del artículo 2 
del presente Decreto de Urgencia, así como los gastos operativos 
que requiera el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65.

Artículo 6. Vigencia del cobro del subsidio monetario

6.1 El subsidio monetario autorizado en el artículo 1 y el numeral 
2.4 del artículo 2 puede cobrarse, como máximo hasta treinta (30) 
días calendarios posteriores al término de la Emergencia Sanitaria. 
Culminado dicho plazo, dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes, el Banco de la Nación y las entidades financieras privadas 
en el país que hayan recibido recursos en el marco de lo dispuesto en 
numeral 2.2 del artículo 2, deben extornarlos a la cuenta del Tesoro 
Público que el Ministerio de Economía y Finanzas comunique a las 
entidades financieras a través del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
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Tales recursos deben ser incorporados, en el Año Fiscal 2020, en 
el presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, vía crédito suplementario, en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios mediante decreto supremo refrendado por 
la Ministra de Economía y Finanzas y la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, a propuesta de esta última.

6.2 Autorízase al Poder Ejecutivo, durante el Año Fiscal 2020, para 
aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a 
favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 
53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los recursos 
transferidos en el artículo 4 y los habilitados en el marco del artículo 
5 de la presente norma, que no hubieran sido ejecutados, así como 
a los recursos que incorpore el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social en su presupuesto institucional en el marco de lo señalado 
en el numeral precedente. Dichas modificaciones presupuestarias 
se aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, debiendo contar además con el 
refrendo de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, a solicitud 
de esta última.

Artículo 7. Implementación de la plataforma de comunicación 
para los beneficiarios del Subsidio Monetario en el marco de la 
Emergencia Sanitaria del Covid-19

7.1 Autorízase al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil–
RENIEC a contratar en favor del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65” del MIDIS, y a requerimiento de éste, los bienes 
y servicios, y otros que sean necesarios para la implementación 
de la plataforma de comunicación a los hogares beneficiarios del 
subsidio monetario.

7.2 Dispóngase que las contrataciones a que se hace referencia el 
numeral 7.1 del presente artículo se realicen en el marco del literal 
b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF y el artículo 100 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF. La regularización, que incluye los 
informes técnicos y legales que justifican el carácter urgente de 
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dichas contrataciones, se efectúa en un plazo máximo de treinta 
(30) días hábiles, cuyo inicio se computa de acuerdo con lo previsto 
en el citado reglamento.

7.3 A fin de viabilizar las contrataciones a que se hace referencia 
en el numeral 7.1 del presente artículo, el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65, debe remitir al Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil–RENIEC el requerimiento que 
permita la implementación de una plataforma de comunicación 
para los beneficiarios de un subsidio monetario en el marco de la 
emergencia por COVID-19 así como mantener estrecha y permanente 
coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil-RENIEC, y demás entidades que participen en el proceso de 
pago del referido subsidio monetario.

7.4 Para efectos de lo establecido en el presente Decreto de Urgencia, 
no resulta aplicable el uso de la plataforma de comunicación e 
información a los hogares beneficiarios del subsidio monetario, a 
que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia 
N° 027-2020.

Artículo 8. Otorgamiento de créditos para la continuidad de la 
operación de los cajeros corresponsales del Banco de la Nación
Amplíese la facultad del Banco de la Nación a que se refiere el artículo 
5 del Decreto de Urgencia 027-2020 y el artículo 7 del Decreto de 
Urgencia 033-2020, de otorgar créditos a las personas naturales 
o jurídicas que operen sus cajeros corresponsales a nivel nacional, 
con el objeto de que cuenten con la disponibilidad de recursos 
necesarios para atender de manera permanente las operaciones 
propias de un cajero corresponsal para efectos del otorgamiento del 
Segundo Subsidio Monetario en el artículo 2 del presente Decreto 
de Urgencia y a fin de reducir la afluencia de público en las oficinas 
de dicho Banco.

Artículo 9.- Intercambio de información entre Entidades
Autorizase al Ministerio de Desarrollo e Inclusión social a compartir 
e intercambiar los datos de los beneficiarios del Subsidio Monetario, 
con el Banco de la Nación y el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, los cuales también podrán acceder, usar e intercambiar 
entre sí y tratar directamente dichos datos solamente para el proceso 
de pago de dicho subsidio, exceptuando de dicho intercambio la 
información de la clasificación socioeconómica.
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Artículo 10.-  Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 11.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, por la Ministra de Economía y Finanzas y 
por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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DECRETO SUPREMO N° 011-2020-TR

DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE 
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA 

LA APLICACIÓN DEL DECRETO DE 
URGENCIA N° 038-2020, DECRETO DE 
URGENCIA QUE ESTABLECE MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS 

TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE 
EL COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS

Fecha de publicación: 21 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 
para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19);

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos de 
brote que se han detectado en más de ciento ochenta (180) países;

Que, en ese contexto, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y
Nº 046-2020-PCM, 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;

Que, mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y
N° 064-2020-PCM se prorroga la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional hasta el 26 de abril de 2020;
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Que, la propagación del coronavirus y las medidas de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) vienen afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, de la 
economía peruana; por lo que es necesario adoptar medidas 
económico financieras para afrontar los perjuicios a los ingresos de 
los trabajadores y sus empleadores, a fin de asegurar liquidez en la 
economía y dinamizar el mercado;

Que, ese sentido, mediante Decreto de Urgencia N° 038-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 
y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de carácter excepcional y 
transitorio, que permiten mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas 
adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado 
de emergencia nacional por el COVID-19, así como preservar los 
empleos;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado decreto 
de urgencia señala que, mediante decreto supremo refrendado por 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, 
de resultar necesario, las disposiciones complementarias en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, para la mejor aplicación de lo establecido en la referida 
norma;

Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir disposiciones 
complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-
2020, Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19 y otras medidas;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; la Ley N° 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y sus modificatorias; y el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-TR;

SE RESUELVE:
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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto establecer 
disposiciones complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas 
(en adelante, el Decreto de Urgencia N° 038-2020), con la finalidad 
de mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores a consecuencia de las medidas adoptadas en el marco 
de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional por 
el COVID-19, así como preservar los empleos.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente decreto supremo es aplicable a todos los empleadores 
y trabajadores del sector privado bajo cualquier régimen laboral. 

TÍTULO II

MEDIDAS PARA PRESERVAR EL EMPLEO
DE LOS TRABAJADORES

CAPÍTULO I

TRABAJO REMOTO O LICENCIA
CON GOCE DE HABER

Artículo 3.- Sobre la implementación del trabajo remoto o la 
licencia con goce de haber

3.1 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo 
3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, se entiende que existe 
imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de 
haber, por la naturaleza de las actividades, en cualquiera de los 
siguientes supuestos:

3.1.1 Imposibilidad de aplicar trabajo remoto por la naturaleza de las 
actividades: se configura cuando la naturaleza de las actividades hace 
imposible su aplicación, por requerir la presencia del trabajador de 
forma indispensable, por la utilización de herramientas o maquinarias 
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que solo pueden operar en el centro de labores, u otras que resulten 
inherentes a las características del servicio contratado; o

3.1.2 Imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la 
naturaleza de las actividades: se entiende que existe imposibilidad 
de aplicar la licencia con goce de remuneraciones, cuando no resulte 
razonable la compensación del tiempo dejado de laborar en atención 
a causas objetivas vinculadas a la prestación, entre las cuales, de 
forma enunciativa, se encuentran las siguientes: i) cuando la jornada 
del empleador cuenta con distintos turnos que cubren su actividad 
continua a lo largo de las 24 horas del día; ii) cuando, por la naturaleza 
riesgosa de las actividades la extensión del horario pueda poner en 
riesgo la seguridad y salud de los trabajadores; iii) cuando el horario 
de atención del empleador se sujete a restricciones establecidas 
por leyes u otras disposiciones normativas o administrativas; y iv) 
otras situaciones que manifiestamente escapen al control de las 
partes.

3.2 Asimismo, se entiende que existe imposibilidad de aplicar 
el trabajo remoto o licencia con goce de haber por el nivel de 
afectación económica, cuando los empleadores se encuentran en 
una situación económica que les impide severa y objetivamente 
aplicar dichas medidas. A tal efecto, se entiende por:

3.2.1 Nivel de afectación económica:

a) Existe nivel de afectación económica, para el caso de los 
 empleadores cuyas actividades se encuentran permitidas 
 de ser realizadas durante el Estado de Emergencia Nacional de 
 conformidad con el Decreto Supremo N° 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 normas 
 complementarias:
 
 a.1) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones 
 de todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica 
 del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes 
 de marzo, comparado con el ratio del mismo mes del año 
 anterior, registra en el mes de marzo 2020 un incremento mayor 
 a seis (6) puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas 
 empresas, y a trece (13) puntos porcentuales para el caso 
 de medianas y grandes empresas. Esta definición aplica para la 
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 adopción de las medidas previstas en el Decreto de 
 Urgencia N° 038-2020, que tengan lugar en el mes de abril.
 
 a.2) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones 
 de todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica 
 del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al 
 mes previo en el que adopta la medida, comparado con el ratio 
 del mismo mes del año anterior, registra en dicho mes previo 
 un incremento mayor a doce (12) puntos porcentuales para el 
 caso de micro y pequeñas empresas, y de veintiséis (26) puntos 
 porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas. 
 Esta definición aplica para la adopción de las medidas previstas 
 en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, que tengan lugar a 
 partir del mes de mayo en adelante.

b) Existe nivel de afectación económica, para el caso de los 
 empleadores cuyas actividades no se encuentran permitidas de 
 ser realizadas, total o parcialmente, de acuerdo con lo previsto 
 en el Decreto Supremo N° 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 normas complementarias:
 
 b.1) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones de 
 todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica del 
 empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes de 
 marzo, comparado con el ratio del mismo mes del año anterior, 
 registra en el mes de marzo 2020 un incremento mayor a cuatro 
 (4) puntos porcentuales para el caso de micro y pequeñas 
 empresas, y a once (11) puntos porcentuales para el caso de 
 medianas y grandes empresas. Esta definición aplica para la 
 adopción de las medidas previstas en el Decreto de Urgencia
 N° 038-2020, que tengan lugar en el mes de abril.
 
 b.2) Cuando el ratio resultante de dividir las remuneraciones 
 de todos los trabajadores declarados en la Planilla Electrónica 
 del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes 
 previo en el que adopta la medida, comparado con el ratio 
 del mismo mes del año anterior, registra en dicho mes previo 
 un incremento mayor a ocho (8) puntos porcentuales para el 
 caso de micro y pequeñas empresas, y de veintidós (22) puntos 
 porcentuales para el caso de medianas y grandes empresas. 
 Esta definición aplica para la adopción de las medidas previstas 
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 en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, que tengan lugar a 
 partir del mes de mayo en adelante.
c) En caso el empleador tuviera menos de un año de funcionamiento, 
 para efecto de los literales a) y b), en lugar de comparar con el 
 ratio del mismo mes del año anterior, la comparación se realiza 
 en función al ratio promedio mensual de ventas de los primeros 
 tres (3) meses de funcionamiento.

En el caso de que las ventas del mes previo a la adopción de la 
medida correspondiente sean igual a cero, el empleador sí podrá 
aplicar la medida.

El cálculo de los ratios indicados en el presente numeral se realiza 
conforme al Anexo del presente decreto supremo, que forma 
parte integrante del mismo y que se publica el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano en el portal institucional 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/
mtpe).

CAPÍTULO II

MEDIDAS QUE RESULTEN NECESARIAS A FIN DE MANTENER 
LA VIGENCIA DEL VÍNCULO LABORAL

Artículo 4.- Sobre la adopción de medidas que resulten necesarias 
a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción 
de remuneraciones

4.1 Los empleadores incursos en el artículo 3 del Decreto de 
Urgencia Nº 038-2020 procuran en primer término adoptar las 
medidas alternativas que resulten necesarias a fin de mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, 
privilegiando el diálogo con los trabajadores, tales como:

a) Otorgar el descanso vacacional adquirido y pendiente de goce.
b) Acordar mediante soporte físico o virtual, el adelanto del 
 descanso vacacional a cuenta del periodo vacacional que se 
 genere a futuro. En este último caso, el adelanto del descanso 
 vacacional se sujeta a las reglas establecidas en el capítulo II del 
 Decreto Supremo N° 002-2019-TR, Decreto Supremo que 
 aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1405, 
 Decreto Legislativo que establece regulaciones para que 
 el disfrute del descanso vacacional remunerado favorezca la 
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 conciliación de la vida laboral y familiar, para el sector privado.
c) Acordar mediante soporte físico o virtual, la reducción de la 
 jornada laboral diaria o semanal, con la reducción proporcional 
 de la remuneración. Para tal efecto, se considera el criterio de 
 valor hora definido en el artículo 12 del Texto Único Ordenado 
 del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, 
 Horario y Trabajo en Sobretiempo, aprobado por Decreto 
 Supremo N° 007-2002-TR.
d) Acordar mediante soporte físico o virtual, con los trabajadores 
 la reducción de la remuneración. Dicha reducción consensuada 
 debe guardar proporcionalidad con las causas que la motivan. 
 En ningún caso, puede acordarse la reducción de la remuneración 
 por debajo de la Remuneración Mínima Vital (RMV).
e) Adoptar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, 
 siempre que permitan el cumplimiento del objetivo del Decreto 
 de Urgencia Nº 038-2020.

4.2 Previamente a la adopción de las medidas alternativas indicadas 
en el numeral anterior, el empleador debe informar a la organización 
sindical o, en su defecto, a los representantes de los trabajadores 
elegidos o a los trabajadores afectados, los motivos para la adopción 
de dichas medidas a fin de entablar negociaciones que busquen 
satisfacer los intereses de ambas partes. Se debe dejar constancia 
de la remisión de información y de la convocatoria a negociación.

4.3 La aplicación de las medidas referidas en los numerales 
anteriores en ningún caso pueden afectar derechos fundamentales 
de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical y el trato 
no discriminatorio.

CAPÍTULO III

DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

Artículo 5.- Naturaleza de la suspensión perfecta de labores

5.1 Agotada la posibilidad de implementar las medidas alternativas 
previstas en el artículo 4 del presente decreto supremo, el empleador 
puede excepcionalmente aplicar la suspensión perfecta de labores 
prevista en el numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto de Urgencia
Nº 038-2020.
5.2 La suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la 
obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de 
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pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral; 
pudiendo comprender a uno o más trabajadores.

5.3 La aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún 
caso puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, 
como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer 
embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, se 
protege especialmente a las personas con discapacidad, personas 
diagnosticadas con COVID 19, personas que pertenecen al grupo 
de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias.

CAPÍTULO IV

DE LA TRAMITACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
PERFECTA DE LABORES

Artículo 6.- Comunicación de la suspensión perfecta de labores a 
la Autoridad Administrativa de Trabajo

6.1 Tratándose de suspensiones perfectas de labores de carácter 
suprarregional o nacional, conforme a lo señalado en el Decreto 
Supremo Nº 017-2012-TR, Determinan dependencias que tramitarán 
y resolverán las solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las 
Autoridades Administrativas de Trabajo, las comunicaciones por 
vía remota efectuadas por el empleador se realizan como máximo 
hasta el día siguiente de adoptada la suspensión, únicamente, a 
través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, la que valida los datos de cada trabajador con la 
información de la Planilla Electrónica, para el posterior trámite por 
parte de la Dirección General de Trabajo del referido Ministerio.

6.2 Tratándose de suspensiones perfectas de labores de carácter 
local o regional, conforme a lo señalado en el Decreto Supremo
Nº 017-2012-TR, Determinan dependencias que tramitarán y 
resolverán las solicitudes y reclamaciones que se inicien ante las 
Autoridades Administrativas de Trabajo, las comunicaciones por 
vía remota efectuadas por el empleador se realizan como máximo 
hasta el día siguiente de adoptada la suspensión, únicamente, a 
través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, la que valida los datos de cada trabajador con la 
información de la Planilla Electrónica, para el posterior trámite por 
parte de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos o 
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quien haga sus veces en cada Dirección o Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

6.3 Los empleadores que deseen acogerse al procedimiento de 
suspensión perfecta de labores deben comunicarlo previamente 
a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, 
de existir, de manera física o utilizando los medios informáticos 
correspondientes. Efectuado ello, el empleador presenta la 
comunicación de suspensión perfecta de labores, por vía remota, 
a la Autoridad Administrativa de Trabajo, según el formato anexo 
al Decreto de Urgencia Nº 038-2020, pudiendo adjuntar, de ser el 
caso, cualquier documento que el empleador estime conveniente 
remitir a fin de respaldar su comunicación.

6.4 Al presentar su comunicación de inicio de suspensión perfecta 
de labores en la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, los empleadores señalan su dirección de 
correo electrónico, así como la de los trabajadores comprendidos y 
la de sus representantes, de ser el caso; a efecto que la Autoridad 
Administrativa de Trabajo proceda a notificar de las resoluciones e 
incidentes que se generen durante la tramitación del procedimiento. 
La veracidad de la información consignada en la plataforma virtual 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es responsabilidad 
del empleador recurrente.

Artículo 7.- Trámite de la comunicación por la Autoridad 
Administrativa de Trabajo

7.1 Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibida 
la comunicación a que hace referencia el numeral 3.2 del artículo 3 
del Decreto de Urgencia N° 038-2020, la Autoridad Administrativa 
de Trabajo competente solicita la actuación de la Inspección del 
Trabajo para la verificación de hechos sobre la suspensión perfecta 
de labores, teniendo en consideración la información proporcionada 
por el empleador en la declaración jurada.

7.2 La Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el marco de la verificación 
indicada en el numeral precedente, reporta lo hallado, que incluye 
lo siguiente:
 
a) Información del empleador sobre la naturaleza de sus 
 actividades o el nivel de afectación económica, según sea  
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 el caso, que sustente que no puede aplicar el trabajo remoto y 
 otorgar licencia con goce de haber, de acuerdo con lo consignado 
 por el empleador en la comunicación a la que hace referencia el 
 numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020. 
 Para tal efecto, a fin de verificar lo dispuesto en el numeral 3.2.1 
 del artículo 3 de la presente norma, el empleador presenta copia 
 de la declaración jurada presentada mediante el Formulario
 N° 621–Declaraciones mensuales de IGV-Renta, obtenida a 
 través del Portal SUNAT–Operaciones en Línea (SOL), que 
 permita identificar lo reportado en la casilla 301 del referido 
 formulario. En caso no se hubiera presentado el Formulario
 N° 621–Declaraciones mensuales de IGV-Renta, por no haber 
 vencido aún el plazo de presentación, el empleador debe calcular 
 el monto que corresponde reportarse como “Ingreso Neto del 
 mes” en la casilla 301 y acreditarlo con su registro de ventas, 
 u otros libros contables que hagan sus veces. Una vez que el 
 Formulario N° 621–Declaraciones mensuales de IGV-Renta sea 
 presentado ante la SUNAT, la copia debe ser remitida a la 
 Autoridad Administrativa de Trabajo.
b) Los formularios del PDT 601 – Planilla Electrónica (PLAME) con 
 la información declarada sobre remuneraciones de los 
 trabajadores del mes correspondiente, que haya sido empleada 
 para el cálculo de los ratios previstos en el numeral 3.2.1 del 
 artículo 3 de la presente norma. De no haberse presentado 
 dicho PDT, por no haber vencido aún el plazo de presentación, 
 el empleador alcanza la información de remuneraciones de los 
 trabajadores declarados en T-registro cuyo periodo laboral no 
 indique fecha de fin al último día del mes correspondiente. Una 
 vez que el PDT 601 – Planilla Electrónica (PLAME) sea 
 presentado ante la SUNAT, la copia debe ser remitida a la 
 Autoridad Administrativa de Trabajo.
c) Información del empleador sobre el acceso y destino de los 
 subsidios de origen público otorgados en el marco de la 
 Emergencia Sanitaria.
d) Verificación de que los trabajadores comprendidos en la 
 suspensión perfecta de las labores efectivamente se mantengan 
 inactivos, y que sus puestos de trabajo se encuentren 
 desocupados.
e) De tratarse de una paralización parcial, se verifica si en otros 
 puestos de trabajo persiste la prestación de servicios de manera 
 presencial o mediante la aplicación del trabajo remoto. De ser 
 así, señala los motivos informados por el empleador para 
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 determinar las actividades que continúan ejecutándose durante 
 la suspensión perfecta de las labores.
f) Verificación que el motivo de la inclusión de los trabajadores 
 sindicalizados o de representantes de trabajadores en la 
 suspensión perfecta de labores, según sea el caso, esté vinculado 
 al puesto de trabajo que ha paralizado, para lo cual recaba la 
 información que lo acredita.
g) Verificación de si el empleador procuró la adopción de medidas 
 para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
 remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores; 
 y los motivos en caso ello no haya sido realizado.
h) La manifestación del empleador, así como de la organización 
 sindical, o a falta de ésta de los trabajadores o sus representantes, 
 de ser posible.
 
Las actividades descritas pueden ser realizadas, mediante acciones 
preliminares o por actuaciones inspectivas de Supervisores 
Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, y 
se desarrollan preferentemente mediante el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación, empleando a tal efecto 
los mecanismos de interoperabilidad entre entidades de la 
Administración Pública, excluyéndose la información protegida por 
reserva tributaria.

Los empleadores podrán rectificar cualquier error material sobre la 
información prevista en los literales a) y b) del numeral 7.2 precedente, 
hasta cinco (5) días anteriores al plazo máximo de expedición de 
la resolución por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo 
competente.

7.3 La Autoridad Inspectiva de Trabajo en el marco de sus 
competencias realiza la verificación antes mencionada y remite la 
información indicada en el numeral 7.2 del artículo 7 del presente 
decreto supremo a la Autoridad Administrativa de Trabajo, 
observando el plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de 
presentada la comunicación del empleador, mediante los canales 
de comunicación que se establezcan sobre el particular.

7.4   Recibido el informe de la Autoridad Inspectiva de Trabajo y previa 
evaluación y ponderación del mismo, la Autoridad Administrativa 
de Trabajo expide resolución dentro de los siete (7) días hábiles 
siguientes, contados a partir de la última actuación inspectiva. De 
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comprobarse que la información consignada por el empleador en la 
comunicación a que hace referencia el numeral 3.2 del artículo 3 del 
Decreto de Urgencia N° 038-2020 no guarda correspondencia con 
los hechos verificados por la inspección del trabajo, o que existe 
afectación a la libertad sindical u otros derechos fundamentales, la 
Autoridad Administrativa de Trabajo deja sin efecto la suspensión 
perfecta de las labores, ordena el pago de las remuneraciones por el 
tiempo de suspensión transcurrido y, cuando corresponda, ordena 
la reanudación inmediata de las labores. En tal caso, el periodo 
dejado de laborar es considerado como de trabajo efectivo para 
todo efecto legal.

7.5 El silencio administrativo positivo previsto en el numeral 3.3 del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 opera solo cuando 
la Autoridad Administrativa de Trabajo no emite pronunciamiento 
expreso dentro del plazo previsto y, considerando lo establecido en 
el numeral 199.1 del artículo 199 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.

7.6 Contra la resolución dictada por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo cabe recurso de reconsideración y/o de apelación, según 
corresponda, el cual se sujeta a lo dispuesto en el artículo 25 del 
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del 
Empleo, aprobado por Decreto Supremo N° 001-96-TR. Cuando 
corresponda la interposición de recurso de revisión, su trámite 
se sujeta a lo señalado en el Decreto Supremo Nº 017-2012-TR, 
Determinan dependencias que tramitarán y resolverán las solicitudes 
y reclamaciones que se inicien ante las Autoridades Administrativas 
de Trabajo.

Artículo 8.- Duración de la suspensión perfecta de labores

8.1 La duración de la suspensión perfecta de labores prevista en el 
numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 no 
puede exceder de treinta (30) días calendario luego de terminada 
la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada 
mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo 
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; salvo norma que prorrogue dicho plazo.
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8.2 La suspensión perfecta de labores puede adoptarse por un 
plazo menor al establecido en el numeral anterior.

8.3 Cuando con posterioridad al inicio de la suspensión perfecta 
de las labores sea posible la aplicación del trabajo remoto, el 
otorgamiento de licencia con goce de haber, o la adopción de las 
medidas previstas en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, el empleador puede dejar sin efecto, total 
o parcialmente, la suspensión, debiendo comunicar ello dentro del 
día hábil siguiente a través de la plataforma virtual del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. A consecuencia de ello, quedan 
sin efecto los beneficios vinculados a la medida de suspensión 
perfecta de labores respecto de los trabajadores excluidos de dicha 
medida.

CAPÍTULO V

DECLARACIONES FALSAS, FRAUDE A LA LEY Y 
FISCALIZACIÓN POSTERIOR

Artículo 9.- Declaración falsa o fraude a la ley
El empleador que brindando información falsa o actuando en 
fraude a la ley, adopta alguna de las medidas previstas en el Decreto 
de Urgencia Nº 038-2020, se sujeta a las sanciones previstas en 
el ordenamiento legal vigente, incluyendo las penales cuando 
corresponda.

Artículo 10.- Comunicación al Ministerio Público
Cuando la Autoridad Administrativa de Trabajo o la Autoridad 
Inspectiva de Trabajo competentes adviertan la presunta existencia 
de actos delictivos, pone en conocimiento dichos actos al 
Procurador Público competente para el inicio de las acciones legales 
ante el Ministerio Público por delito contra la fe pública u otro que 
corresponda, según lo previsto en el Código Penal.

Artículo 11.- Fiscalización posterior de la suspensión perfecta de 
labores

11.1 Sin perjuicio de las actuaciones inspectivas a que se refiere el 
numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, 
la suspensión perfecta de labores prevista en el referido numeral 
está sujeta a un procedimiento de fiscalización posterior conforme 
a las disposiciones previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
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del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS.

11.2 La fiscalización posterior abarca como mínimo el 20% de las 
comunicaciones presentadas a la Autoridad Administrativa de 
Trabajo competente.

11.3 De acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en caso de 
comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado, se procede 
a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 
declaración, información o documento, lo que implica dejar sin 
efecto la suspensión perfecta de laborales y se proceda al pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir por los trabajadores durante 
el período de la indebida suspensión, en un plazo no mayor de 48 
horas.

11.4 Declarada la nulidad se impone una multa en favor de la entidad 
de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha de pago, así como comunicar al Ministerio 
Público para que interponga la acción penal correspondiente.

TITULO III

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA PRESERVAR
LOS INGRESOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓN DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE 
SERVICIOS (CTS) Y ADELANTO DE BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 12.- Alcance de las medidas
La libre disponibilidad de los fondos del monto intangible por 
depósitos de CTS, así como el pago adelantado del citado beneficio 
correspondiente a mayo 2020 y de la Gratificación legal de julio 
2020, a que se refieren los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del 
Decreto de Urgencia N° 038-2020, son aplicables ante cualquier 
tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
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vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella regulada 
por el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-
2020.

Artículo 13.- Monto disponible de la CTS

13.1 Para determinar la remuneración bruta mensual a disponer 
libremente de los fondos de CTS, de conformidad con el Decreto 
de Urgencia Nº 038-2020, se considera la última remuneración 
mensual percibida por el trabajador antes de la fecha de inicio de la 
suspensión perfecta de labores.

13.2 En el caso de comisionistas, destajeros y en general de 
trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa, la 
remuneración bruta mensual se establece en función al promedio 
de las comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa 
percibidas por el trabajador en los últimos seis (6) meses anteriores 
al inicio de la suspensión perfecta de labores. Si el período a 
considerarse fuere inferior a seis (6) meses, la última remuneración 
se establece en base al promedio mensual de lo percibido durante 
dicho período.

13.3 A solicitud del trabajador, el empleador emite documento a 
su favor, en soporte físico o virtual, indicando que se encuentra 
comprendido en una medida de suspensión perfecta de labores, el 
periodo de ésta y el monto de su remuneración bruta mensual.

Artículo 14.- Desembolso por la entidad financiera

14.1 Al término de cada periodo de treinta (30) días calendario que 
dure la suspensión perfecta de labores, el trabajador comprendido 
en dicha medida puede solicitar por vía remota a la entidad financiera 
correspondiente el desembolso de hasta una (1) remuneración bruta 
mensual de sus fondos de CTS.

14.2 Recibida la solicitud, la entidad financiera accede a la plataforma 
virtual de consulta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
o en su defecto, el citado ministerio remite con frecuencia semanal 
o menor, a través de los medios informáticos correspondientes, la 
información correspondiente a fin de confirmar si el trabajador se 
encuentra comprendido en una suspensión perfecta de labores 
vigente.
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14.3 Realizado lo anterior, la entidad financiera efectúa el desembolso 
mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador 
que éste indique, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles.

Artículo 15.- Adelanto del pago de la CTS y la Gratificación legal 
de julio de 2020

15.1 En caso que el trabajador no cuente con saldo en su cuenta CTS, 
puede solicitar por vía remota a su empleador que se le transfiera 
la CTS correspondiente al periodo noviembre 2019-abril 2020 y 
el pago de la Gratificación legal de julio de 2020. Para tal efecto, 
el trabajador debe acompañar a su solicitud el documento que 
sustenta que no cuenta con saldo en su cuenta CTS. Las entidades 
del sistema financiero ponen dicho documento a disposición de 
los trabajadores mediante las tecnologías de la información y 
comunicación.

15.2 Dentro de los cinco (5) días calendario de efectuada la 
solicitud referida en el numeral precedente, el empleador efectúa 
el desembolso por concepto de CTS y gratificación mediante 
transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste 
indique. Dicho desembolso considera los importes devengados por 
ambos conceptos, calculados a la fecha de desembolso.

CAPÍTULO II

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE 
EMERGENCIA ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

COVID-19

Artículo 16.- Alcance de la prestación económica
La Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante 
la Pandemia del Coronavirus COVID-19, a que se refiere el numeral 
7.3 del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 corresponde 
a los trabajadores que reúnen las siguientes condiciones:

a) Encontrarse sujetos al régimen laboral de la microempresa, 
 conforme a la información que obra en el Registro Nacional de 
 la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE o la Planilla Electrónica 
 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
b) Estar comprendidos en la suspensión perfecta de labores 
 regulada en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 
 N° 038-2020, la cual debe contar con resolución aprobatoria, 
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 expresa o ficta, de la Autoridad Administrativa de Trabajo 
 competente.
c) Percibir una remuneración bruta de hasta S/ 2,400.00 (DOS 
 MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES). A tal efecto, resultan 
 aplicable los criterios establecidos en los numerales 13.1 y 13.2 
 del presente decreto supremo.

Artículo 17.- Trámite de la prestación económica

17.1 La “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” se otorga a los 
trabajadores señalados en el artículo anterior, por cada periodo 
de treinta (30) días calendario que dure la suspensión perfecta de 
labores aprobada, hasta por un periodo máximo de tres (3) meses.

17.2 Para el cálculo del monto a reconocer de la “Prestación 
Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia 
del Coronavirus COVID-19” se computa periodos de treinta 
(30) días calendario. Si el plazo de la duración de la suspensión 
perfecta de labores reporta una fracción final menor a treinta (30) 
días calendario, se considera para el cálculo la proporción que 
corresponda.

17.3 La “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” es pagada por el 
Seguro Social de Salud–EsSalud a los cinco (05) días hábiles de 
recibida la información de trabajadores con suspensión perfecta 
remitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
siempre que se haya presentado la solicitud de pago ante el Seguro 
Social de Salud–EsSalud, a través de la plataforma que para tal fin 
se habilite.

17.4 Para efectivizar el pago, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo habilita al Seguro Social de Salud–EsSalud el acceso a 
la información de consulta registrada en la plataforma virtual que 
consigne la siguiente información:

a) Fecha de presentación de la comunicación de suspensión 
 perfecta de labores, que permita identificar, de ser el caso, la 
 aprobación ficta.
b) Nombre y número de registro único de contribuyente (RUC) por 
 empleador.
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c) Nombre completo, tipo y número de documento de identidad 
 del trabajador, y el periodo de suspensión (inicio y fin).
d) Resolución aprobatoria, expresa o ficta, en los casos que 
 corresponda, a fin de verificar si el trabajador se encuentra 
 comprendido en una suspensión perfecta de labores 
 aprobada por la Autoridad Administrativa de Trabajo.

17.5 La Autoridad Administrativa de Trabajo competente que, en 
mérito a algún recurso administrativo resuelva dejar sin efecto 
la suspensión perfecta de las labores y ordene el pago de las 
remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido comunica, 
a través de un mecanismo de consulta, este hecho al Seguro 
Social de Salud – EsSalud para la terminación de la prestación. En 
tal supuesto, la Autoridad Administrativa de Trabajo competente 
comunica este hecho al Seguro Social de Salud – EsSalud para las 
acciones correspondientes.

17.6 El derecho a solicitar la “Prestación Económica de Protección 
Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” 
vence a los noventa (90) días de terminada la suspensión perfecta 
de labores.

17.7 El Seguro Social de Salud – EsSalud aprueba el formato 
de solicitud y otras disposiciones complementarias necesarias 
para regular la implementación de la “Prestación Económica de 
Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus 
COVID-19”, de ser necesario.

CAPÍTULO III

CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES DE SALUD DEL 
SEGURO SOCIAL DE SALUD–ESSALUD

Artículo 18.- Alcance de la latencia

18.1 La continuidad de las prestaciones de salud del Seguro Social 
de Salud – EsSalud, a que se refiere el artículo 5 del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, es aplicable ante cualquier tipo de suspensión 
perfecta de labores prevista en el marco legal vigente adoptada 
por el empleador, incluyendo aquella regulada por el numeral 3.2 
del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020.
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18.2 La Autoridad Administrativa de Trabajo competente que 
resuelva dejar sin efecto la suspensión perfecta de las labores y 
ordene el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión 
transcurrido de acuerdo con lo previsto en el Decreto de Urgencia 
Nº 038-2020, comunica este hecho al Seguro Social de Salud 
– EsSalud para la conclusión de la prestación y los reembolsos 
correspondientes.

18.3 Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 18.1, el empleador que 
aplique la suspensión perfecta de labores, así como el trabajador 
comprendido en dicha medida, pueden acordar con la Institución 
Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) 
correspondiente, la continuidad de dichas prestaciones de salud, 
siempre que cualquiera de las partes de la relación laboral asuma 
parcial o totalmente su financiamiento.

Artículo 19.- Trámite

19.1 Para efectos de garantizar la continuidad de las prestaciones 
de prevención, promoción y atención de la salud a cargo del Seguro 
Social de Salud – EsSalud para los trabajadores afectados por la 
medida de suspensión perfecta de labores, el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo pone a disposición de dicha entidad su 
plataforma virtual de consulta, la cual contiene el listado de los 
trabajadores precitados, así como la fecha de inicio de la suspensión 
perfecta de labores y del reinicio de actividades de los mismos. 

19.2 El Seguro Social de Salud – EsSalud aprueba las disposiciones 
complementarias para la aplicación del presente capítulo, de ser 
necesario.

TITULO IV

OTRAS MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE EL COVID-19

Artículo 20.- Facilidades para el cumplimiento del depósito de la 
compensación por tiempo de servicios

20.1 El empleador que, de manera excepcional, se acoja a la 
facilidad regulada en el artículo 11 del Decreto de Urgencia N° 
038-2020 comunica al trabajador el aplazamiento del depósito 
correspondiente a la CTS del mes de mayo de 2020, mediante 
cualquier soporte físico o virtual que permita dejar constancia de la 
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recepción de dicha comunicación. La comunicación se realiza hasta 
el último día hábil del mes de abril de 2020.

20.2 Cuando el empleador se acoja a la facilidad indicada en el 
numeral anterior, el depósito correspondiente a la CTS del mes de 
noviembre de 2020 contiene, además, el monto correspondiente 
al mes de mayo de 2020, así como los intereses devengados a la 
fecha del depósito; salvo que el depósito correspondiente al mes 
de mayo de 2020 se haya realizado con anterioridad.

20.3 Cumplida alguna de las excepciones contempladas en 
los literales a) y b) del numeral 11.1 del artículo 11 del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, no procede el aplazamiento del depósito 
correspondiente a la CTS del mes de mayo de 2020.

20.4 La excepción contemplada en el literal b) del numeral 11.1 del 
artículo 11 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 está referida a 
cualquier tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el 
marco legal vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella 
regulada por el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 
N° 038-2020.

Artículo 21.- Publicación
El presente decreto supremo se publica en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) 
el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 22.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Normas complementarias
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante 
resolución ministerial, emite las normas complementarias para la 
mejor aplicación de lo establecido en el presente decreto supremo.

SEGUNDA.- No aplicación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos
A la comunicación de suspensión perfecta de labores regulada 
en el Capítulo III del Título II no le resulta aplicable los requisitos, 
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plazos y derecho de tramitación previstos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo competente.

TERCERA.- Notificación electrónica en los procedimientos 
administrativos relativos a relaciones laborales

1. Las notificaciones de los actos administrativos y demás 
actuaciones emitidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo en 
los procedimientos administrativos relativos a relaciones laborales 
se sujetan a lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia N° 038-2020, una vez culminada 
la suspensión de plazos establecida en el artículo 28 del Decreto 
de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias 
destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y 
otras medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la 
economía peruana.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resulta aplicable para 
la suspensión perfecta de labores regulada en el numeral 3.2 del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, en cuyo caso 
se aplica la notificación electrónica dispuesta en la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 
N° 038-2020 a partir de la entrada en vigencia de la citada norma.

CUARTA.- Deber de información por parte de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo
La Autoridad Administrativa de Trabajo, de ámbito nacional y 
regional, informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
las resoluciones aprobatorias, expresas y fictas, así como las 
desaprobatorias que emita con ocasión de las suspensiones perfecta 
de labores que le sean comunicadas, en un plazo no mayor de un 
(1) día hábil luego de emitidas. A tal efecto, emplea la plataforma 
virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

QUINTA.- Declaración del trabajo remoto en la Planilla Electrónica
Los trabajadores que prestan servicios bajo la modalidad de 
trabajo remoto son registrados en la Planilla Electrónica como 
teletrabajadores según la Tabla Paramétrica N° 35 “Situación 
especial”, conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 
121-2011-TR, “Aprueban información de la planilla electrónica, las 
tablas paramétricas, la estructura de los archivos de importación y 
se dictan medidas complementarias” y normas complementarias.
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SEXTA.- Trabajadores del grupo de riesgo por edad o factores 
clínicos 
Para efecto de la aplicación del artículo 4 del Decreto de Urgencia 
N° 038-2020, se considera lo establecido en el Capítulo II del Título 
II del presente decreto supremo.

SÉPTIMA.- Protocolo de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL 
emite mediante de resolución de superintendencia un protocolo 
que regula las actuaciones inspectivas de verificación de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 038-2020 en el plazo 
de tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del presente 
decreto supremo.

OCTAVA.- Plataforma virtual
Créase la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a que se refiere el presente decreto supremo a cargo 
de la Dirección General de Trabajo que contiene la información 
de la suspensión perfecta de labores regulada en el numeral 3.2. 
del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, así como la 
información proporcionada por las Autoridades Administrativas 
de Trabajo y las Autoridades Inspectivas de Trabajo competentes, 
respecto de los procedimientos administrativos a su cargo. 
Asimismo, esta plataforma cuenta con información que será 
materia de consulta por las entidades del sistema financiero, las 
administradoras privadas de fondos de pensiones y el Seguro Social 
de Salud – EsSalud, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 
Urgencia N° 038-2020.

NOVENA.- Promoción y prestación de servicios de capacitación 
laboral y certificación de competencias laborales
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brinda atención 
priorizada y promueve el acceso de los trabajadores comprendidos 
en una suspensión perfecta de labores a los servicios de capacitación 
laboral y certificación de competencias laborales, así como con 
otros servicios y programas a cargo de la Autoridad Administrativa 
de Trabajo.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA.- Adecuación de comunicaciones de suspensión perfecta 
de labores presentadas al amparo del Decreto de Urgencia
N° 038-2020

1. Tratándose de comunicaciones de suspensión perfecta de 
labores reguladas en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020 y presentadas a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo desde su entrada en vigencia, el empleador cuenta con 
un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de 
la entrada en vigencia del presente decreto supremo, para adecuar 
o confirmar su comunicación a lo dispuesto en la presente norma, 
según corresponda.
2. La adecuación o confirmación indicada en el párrafo anterior se 
efectúa a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo a que se refiere la Octava Disposición 
Complementaria Final del presente decreto supremo, empleando 
para tal efecto el número de registro asignado por la referida 
plataforma a la comunicación de suspensión perfecta de labores.
3. El plazo de treinta (30) días hábiles para la verificación a 
cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el caso de las 
comunicaciones de suspensión perfecta de labores indicadas en 
la presente disposición, se contabiliza desde el día siguiente de 
efectuada la adecuación o confirmación de la comunicación por 
parte del empleador, según corresponda.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1468

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN Y

PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD ANTE LA EMERGENCIA

SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Fecha de publicación: 23 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley N° 31011, Ley que 
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida 
por el COVID-19, delega en el Poder Ejecutivo, por el plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario, la facultad de legislar en 
materia de prevención y protección de las personas en situación 
de vulnerabilidad (personas en situación de pobreza, mujeres e 
integrantes del grupo familiar, personas adultas mayores, personas 
con discapacidad, pueblos indígenas u originarios, personas en 
establecimientos penitenciarios y centros juveniles) para establecer 
programas, acciones y mecanismos que permitan su atención 
y facilite la asistencia alimentaria, mientras dure la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 2 de la referida Ley;

Que, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un 
nuevo coronavirus humano (SARS-CoV-2), que ha sido declarada 
en marzo de 2020 como pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), debido a la facilidad de propagación, las vías 
de la transmisión; incremento de número de casos, el número de 
víctimas mortales y el número de países afectados día a día;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que el 
impacto del COVID-19 podría ser de gran alcance en ciertos grupos 
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de la población, como las personas con discapacidad, debido a que 
corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad por los siguientes 
factores: a) obstáculos para emplear algunas medidas básicas de 
higiene, como el lavado de las manos (por ejemplo, si los lavabos 
o lavamanos son físicamente inaccesibles o una persona tiene 
dificultades físicas para frotarse bien las manos); b) dificultades 
para mantener el distanciamiento social debido al apoyo adicional 
que necesitan o porque están institucionalizadas; c) la necesidad 
de tocar cosas para obtener información del entorno para apoyarse 
físicamente; y d) obstáculos para acceder a la información de salud 
pública;

Que, según los trastornos de salud subyacentes, las personas con 
discapacidad pueden correr un riesgo mayor de presentar casos 
más graves de COVID-19 si contraen la infección porque: a) el 
COVID-19 exacerba los problemas de salud existentes, en particular 
los relacionados con la función respiratoria o la función del sistema 
inmunitario, o con cardiopatías o diabetes; y b) podrían encontrar 
obstáculos para el acceso a la atención de salud. De otro lado, 
también podrían verse afectadas de manera desproporcionada 
debido a las dificultades de acceso o suspensión de los servicios 
de los cuales dependen;

Que, efectivamente, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las personas con 
discapacidad son consideradas población vulnerable debido a que 
presentan deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales 
de carácter permanente que al interactuar con las barreras 
actitudinales y del entorno tienen dificultades o impedimentos en 
el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los 
demás;

Que, en el marco  del artículo 11 de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, los Estados Partes adoptarán, en 
virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo 
al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional 
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, 
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 
protección de las personas con discapacidad en situaciones de 
riesgo, incluidas las emergencias humanitarias;
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Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú prescribe que 
las personas con discapacidad tienen derecho al respeto de su 
dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación 
y seguridad, convirtiéndose en una obligación del Estado garantizar 
su cumplimiento, promoviendo las condiciones necesarias para su 
inclusión libre desarrollo y bienestar en la sociedad, en espacios 
públicos o privados.

Que, bajo ese enfoque, las personas con discapacidad ante la 
situación de  emergencia sanitaria generada por el COVID-19 deben 
ser sujetos de protección, sin discriminación por cualquier motivo;
Que, nuestro país al suscribir y ratificar la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, asume la obligación 
de armonizar su legislación nacional conforme a las prerrogativas 
de dicha Convención;

Que, el numeral 3.2 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad, establece que los derechos de la persona con 
discapacidad son interpretados de conformidad con los principios 
y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por el Perú;

Que, en atención a ello, resulta necesario reafirmar las 
responsabilidades del Estado para hacer efectiva la protección de 
las personas con discapacidad, y garantizar sus derechos frente a la 
emergencia sanitaria del COVID-19, incorporando la perspectiva de 
discapacidad en todos los programas, acciones y mecanismos que 
el Estado implemente, con especial énfasis en aquellos dirigidos 
a facilitar la asistencia alimentaria, mientras dure la emergencia 
sanitaria;

De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 2 de 
la Ley N° 31011 y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DISPOSICIONES DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID-19

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer 
disposiciones de prevención y protección a las personas con 
discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

Artículo 2.- Finalidad
El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad a la salud, seguridad, 
no discriminación, al libre desarrollo y bienestar, información, 
integridad, autonomía, educación, trabajo, participación, entre 
otros, en condiciones de igualdad, asegurando su debida atención 
en los distintos niveles de gobierno, durante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Legislativo es de aplicación a todas las 
entidades públicas de la Administración Pública consideradas en el 
Artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como las entidades 
privadas que correspondan.

Artículo 4.- Medidas prioritarias para la prevención y protección 
de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad tienen derecho a la seguridad, 
protección y el acceso a la prestación de servicios básicos que le 
permitan subsistir de manera digna y respetando el ejercicio de 
su capacidad jurídica, ante la emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. Para tal efecto, todas las medidas se implementan 
considerando el enfoque etario, de género, intercultural, inclusivo, 
de derechos humanos y la interseccionalidad; promoviendo y 
garantizando, de manera prioritaria, lo siguiente:

4.1 La prestación de servicios de salud, promoviendo su accesibilidad 
y prohibiendo cualquier tipo de discriminación por motivos de 
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discapacidad, a quienes se encuentren afectadas por la emergencia 
sanitaria; y de manera general, se debe asegurar la continuidad 
de los servicios, atenciones médicas, incluida la atención de la 
salud mental, rehabilitación y entrega oportuna de medicamentos 
vinculados con sus condiciones de salud preexistentes.

4.2 En el caso de las personas con discapacidad que se encuentren 
institucionalizadas, o residiendo en centros de atención residencial, 
centros de acogida residencial, hogares de refugio temporal, o 
similares; o, cumpliendo un mandato judicial en algún establecimiento 
penitenciario, las directoras y los directores deben disponer los 
ajustes necesarios a los entornos físicos y adoptar las acciones 
correspondientes para prevenir el contagio, considerando efectuar 
las coordinaciones pertinentes para la realización de pruebas para 
el descarte del COVID-19 de las personas con discapacidad y el 
personal que las atiende; así como articular con el establecimiento 
de salud correspondiente, la inmediata atención de las personas 
que presenten positivo al COVID-19. Del mismo modo, deben 
establecerse mecanismos para que mantengan la comunicación 
con sus familiares o personas de su entorno cercano, mediante 
otros medios o tecnologías accesibles.

4.3 Los servicios de apoyo, cuidado o asistencia personal que 
requieran para garantizar su derecho a la autonomía y vida 
independiente, priorizando la construcción de redes de apoyo 
comunitario. Las redes de apoyo comunitario están lideradas por 
las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales en 
su jurisdicción, promoviendo la participación de familiares, vecinos, 
organizaciones civiles o sociales, organizaciones de y para personas 
con discapacidad, entidades públicas que presten servicios a nivel 
local, entre otras. El CONADIS brinda asistencia técnica para la 
implementación de las redes de apoyo a las municipalidades que lo 
soliciten.

4.4 El acceso prioritario de las personas con discapacidad a 
suministros humanitarios o cualquier otro recurso brindado por 
el Estado, a través de los tres niveles de gobierno, que sirva para 
cubrir sus necesidades básicas, como los artículos y productos de 
uso y consumo diario, (alimentos, agua), productos de higiene, 
enseres domésticos, dispositivos o ayudas compensatorias, 
frazadas y vestimentas, entre otros, que permiten mejorar su 
bienestar y seguridad. La entrega domiciliaria se realiza de acuerdo 
al presupuesto de cada entidad y debe priorizar la entrega a 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19384

las personas con discapacidad que tengan dificultades para su 
desplazamiento.

4.5 Las comunicaciones que emitan las autoridades de los tres 
niveles de gobierno vía radio, televisión, internet o medios escritos, 
para transmitir información, instrucciones o recomendaciones 
vinculadas con la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
deben proveerse en formatos y medios accesibles para las personas 
con discapacidad, los cuales incluyen la lengua de señas peruana, 
subtitulado, el sistema braille, audiodescripciones, los macrotipos, 
la visualización de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje 
escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz 
digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos 
de la comunicación, según corresponda en cada caso.

4.6 La continuidad de los servicios educativos para las personas 
con discapacidad en sus diferentes etapas, niveles, modalidades, 
formas y programas, los cuales se deben prestar en formatos y 
medios accesibles, considerando las adaptaciones, y procurando el 
acceso a los recursos educativos y apoyos que sean necesarios, de 
acuerdo a las características de esta población estudiantil.

4.7 El acceso al trabajo remoto, previa identificación por parte del 
empleador que la naturaleza de las labores del puesto de trabajo 
son compatibles a esta modalidad y de común acuerdo con el/la 
trabajador/a con discapacidad, tanto en la actividad pública como 
privada.

En caso la naturaleza de las labores del puesto de trabajo no sea 
compatible con el trabajo remoto o a falta de acuerdo, corresponde 
otorgar una licencia remunerada con cargo a compensación al 
culminar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
La compensación, en caso se otorgue licencia remunerada, no debe 
afectar las condiciones de salud de las personas con discapacidad 
ni los cuidados que requiera por parte de sus familiares.

La aplicación de las demás medidas legales en materia de trabajo, 
establecidas en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, se realizan teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de las personas con discapacidad.

Las medidas reguladas en los párrafos precedentes alcanzan 
a las y los familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
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segundo de afinidad, que tengan bajo su cuidado a una persona 
con discapacidad con diagnóstico de COVID-19 o persona con 
discapacidad que pertenezca al grupo de riesgo para el COVID-19, 
conforme a lo determinado por el Ministerio de Salud.

Para acreditar la condición de discapacidad ante el empleador, se 
tienen en cuenta los documentos establecidos en el artículo 5 del 
presente Decreto Legislativo; y para acreditar la relación de cuidado 
con una persona con discapacidad se presenta una declaración 
jurada al empleador de la actividad pública o privada, la cual está 
sujeta a fiscalización posterior.

4.8 Las personas con discapacidad en situación de riesgo, 
desprotección, y/o abandono reciben atención prioritaria por 
parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y 
las municipalidades provinciales y distritales para garantizar 
principalmente: i) su seguridad, ii) un centro de atención residencial, 
centro de acogida residencial, acogimiento familiar, hogar de refugio 
temporal o similares y iii) la atención de sus necesidades básicas en 
alimentación, salud y cuidado personal.

4.9 El acceso prioritario a la repatriación de las personas con 
discapacidad y los familiares o persona a cargo de su cuidado, 
que se encuentran en el extranjero y tenían previsto su retorno al 
país, durante el periodo de emergencia sanitaria ocasionado por el 
COVID-19.

4.10 Los servicios de transporte público de personas en el ámbito 
provincial que cuentan con unidades accesibles para personas 
con discapacidad deben priorizar su circulación para garantizar el 
derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

4.11 Las personas con discapacidades intelectuales o mentales 
que por su condición, requieran salir solas o acompañadas de sus 
domicilios; mientras se encuentre vigente una medida de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) pueden realizar salidas breves, a 
sitios muy cercanos a su domicilio; siempre que sea absolutamente 
necesario. Para tal efecto, deben usar mascarilla, mantener la 
distancia social establecida por la autoridad sanitaria, entre otras 
condiciones que pudiera establecer dicha autoridad.
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Artículo 5.- Acreditación de la condición de discapacidad
Durante el periodo que dure la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y con la finalidad de garantizar las disposiciones 
contempladas en el artículo 4 del presente Decreto Legislativo, 
las personas con discapacidad pueden acreditar su condición 
de tal ante las autoridades competentes, a través del certificado 
de discapacidad, la Resolución de Presidencia de inscripción en 
el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, su carné de 
inscripción en el mismo, o de un certificado médico o informe 
médico emitido por un profesional médico de la especialidad que 
corresponda o médico general en caso de deficiencias evidentes 
que configuren discapacidad.

Ante la falta de la documentación indicada precedentemente, de 
manera excepcional, se puede acreditar la condición, a través de la 
presentación de una declaración jurada suscrita por la persona titular 
o por un familiar que se encuentre encargado de su cuidado, cuando 
la persona con discapacidad no pueda manifestar su voluntad.

La declaración jurada está sujeta a fiscalización posterior por la 
autoridad administrativa que recibe la documentación, para lo cual 
se sigue el procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de forma 
progresiva y teniendo en consideración su capacidad operativa.

Artículo 6.- Información sobre personas con discapacidad
El Ministerio de Salud, el Consejo Nacional para la integración de 
la Persona con Discapacidad (CONADIS), las Fuerzas Armadas, la 
Policía Nacional del Perú, el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en 
sus respectivos ámbitos de competencia, brindan a las entidades 
públicas a que se hace referencia en el artículo 3 del presente 
Decreto Legislativo, la información que administran vinculada a 
las personas con discapacidad, bajo los parámetros que cada una 
de esta haya establecido para la elaboración de su registro, con la 
finalidad de facilitar su atención y asistencia alimentaria en el marco 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La citada información puede ser brindada también a las personas 
jurídicas privadas sin fines de lucro que lo soliciten únicamente para 
las finalidades antes señaladas, en el marco de la Ley N° 29733, Ley 
de Protección de Datos Personales.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19387

Dentro del plazo de un día contado desde la entrada en vigencia 
del presente decreto legislativo, las entidades señaladas 
precedentemente designan mediante comunicación escrita a 
una persona responsable para la entrega de esta información y 
lo remiten a CONADIS vía correo electrónico para que lo difunda 
a través de su página institucional. La entrega de la información 
solicitada por la entidad se realiza en un plazo no mayor a dos (2) 
días de solicitada, la que puede ser requerida y remitida vía correo 
electrónico.

Artículo 7.- Incorporación de la perspectiva de discapacidad en 
las medidas y acciones desarrolladas en el marco de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19
Los instrumentos, mecanismos, acciones y servicios que se desarrollen 
en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
para la etapa de respuesta y también de recuperación, incorporan 
la perspectiva de discapacidad y procuran la participación efectiva 
de las personas con discapacidad en su diseño e implementación, 
de tal manera que puedan identificarse las barreras que podrían 
limitar el ejercicio de sus derechos y contemplar las medidas de 
accesibilidad, el otorgamiento de ajustes razonables y la provisión 
de apoyos necesarios.

Artículo 8.- Financiamiento
La aplicación del presente Decreto Legislativo se financia con 
cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministro de Salud, el Ministro de Educación, el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones, el Ministro del Interior, el Ministro 
de Defensa, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro 
de Relaciones Exteriores; y la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Remisión de información de personas con discapacidad 
al CONADIS
Los bancos de datos que contengan información sobre personas 
con discapacidad, que hayan sido generados por entidades públicas 
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durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, así 
como la información respecto a la implementación de lo dispuesto 
en el presente decreto legislativo, son puestas a disposición del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS), cuando este lo requiera, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días de solicitada, con la finalidad de compilar, procesar, 
organizar la información y dar cuenta de las acciones realizadas 
por el Estado en materia de discapacidad.

Segunda.- Uso de la Plataforma de Atención Virtual para personas 
con discapacidad auditiva o personas sordas
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) durante el periodo de vigencia de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, coordina con las entidades 
públicas o privadas que brindan servicios públicos esenciales para 
facilitar la interpretación en lengua de señas peruana, a través de 
la Plataforma de Atención Virtual para personas con discapacidad 
auditiva o personas sordas,  que se encuentra alojada en la página 
web institucional, asegurando el derecho a la comunicación de las 
personas con discapacidad auditiva o personas sordas.

Tercera.- Descarte de COVID-19 para personas con discapacidad
El Ministerio de Salud en el marco de lo establecido en la Resolución 
Ministerial 139-2020-MINSA que aprueba el documento técnico de 
prevención y atención a personas con COVID-19, debe disponer 
de manera inmediata, la atención y realización de pruebas para 
descartar COVID-19, en las personas con discapacidad en situación 
de riesgo, desprotección, y/o abandono, al momento del ingreso a 
los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
para garantizar su derecho a la salud y prevenir el contagio, durante 
el estado de emergencia sanitaria.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Incorporación del artículo 62-A a la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad
Incorpórase el artículo 62-A a la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad, el cual queda redactado de la siguiente 
manera:

“Artículo 62-A.- Seguridad y protección en situaciones de 
emergencia
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62-A.1 La persona con discapacidad tiene derecho a que se garantice 
su seguridad, protección y el acceso a la prestación de servicios 
básicos que le permitan subsistir de manera digna y respetando el 
ejercicio de su capacidad jurídica, en situaciones de emergencia.

62-A.2 El Estado, mediante la actuación articulada de sus tres 
niveles de gobierno, garantiza a la persona con discapacidad el 
respeto de sus derechos y atención de sus necesidades específicas, 
en la preparación, respuesta y recuperación en situaciones de 
emergencia.”

Segunda.- Modificación de diversos artículos de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad
Modifícanse el artículo 69 y el artículo 70 de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, los cuales quedan 
redactados de la siguiente manera:

“Artículo 69.- Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad (OREDIS)
(…)

69.2 La Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad (OREDIS) tiene las siguientes funciones:
(…)

j) Gestionar información regional sobre personas con discapacidad y 
organizaciones de protección a las mismas, a partir de la información 
que de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con 
Discapacidad (OMAPED) en relación a las personas con discapacidad 
domiciliadas en sus jurisdicciones (mapeo e identificación de las 
personas con discapacidad). Dicha información sirve para facilitar 
la atención y asistencia a las personas con discapacidad de su 
jurisdicción y en los casos que corresponda deber ser puesta a 
disposición de las entidades que lo soliciten para los mismos fines 
en el marco de la emergencia, de acuerdo a sus competencias.

“Artículo 70.- Oficina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad (OMAPED)
(…)

70.2 La Oficina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad (OMAPED) tiene las siguientes funciones:
(…)
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j) Gestionar información que les permite contar con una base de 
datos actualizada de organizaciones de protección a las personas 
con discapacidad, así como data de personas con discapacidad 
domiciliadas en sus jurisdicciones, precisando las características 
específicas de su situación (tipo de discapacidad, nivel de 
gravedad, dispositivos o productos de apoyo que utilizan, datos 
sobre su autonomía y necesidad de asistencia personal), de ser el 
caso, los datos de la persona a cargo de su cuidado; así como la 
localización exacta de su vivienda. Dicha información sirve para 
facilitar la atención y asistencia a las personas con discapacidad de 
su jurisdicción y en los casos que corresponda deber ser puesta a 
disposición de las entidades que lo soliciten para los mismos fines 
en el marco de la emergencia, de acuerdo a sus competencias.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

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
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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 76-2020-SUNAFIL

APRUEBAN EL “PROTOCOLO SOBRE LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES PRELIMINARES 

Y ACTUACIONES INSPECTIVAS, RESPECTO 
A LA VERIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

PERFECTA DE LABORES EN EL MARCO DEL 
DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020, QUE 
ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES ANTE EL COVID-19”

Fecha de publicación: 24 de abril de 2020

Lima, 23 de abril de 2020

VISTOS:

El Informe N° 117-2020-SUNAFIL/INII, de la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva; el Informe N° 128-2020-SUNAFIL/OGPP, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
109-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; documentos de fecha 23 de abril de 2020; y, demás 
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;
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Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias 
establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de 
autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 
Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales 
y sectoriales, así como con las políticas institucionales y los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta 
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren 
de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo es el servicio 
público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden 
sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 
dichas materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 de 
la Organización Internacional del Trabajo:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de 
Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dictan medidas de prevención y 
control del COVID-19;
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado 
por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-
PCM, se declara 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; el mismo que fue prorrogado hasta el 26 abril 
del 2020, a través de los Decretos Supremos N° 051-2020- PCM y 
064-2020-PCM;

Que, el Decreto de Urgencia N° 038-2020 establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, 
regulando, entre otras, medidas aplicables a las relaciones laborales 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia 
Sanitaria, tales como la suspensión perfecta de labores, a través de 
la cual, excepcionalmente, los empleadores pueden optar por ella 
exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presentan 
por vía remota una comunicación a la Autoridad Administrativa 
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de Trabajo con carácter de declaración jurada, la que está sujeta 
a verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo, que dispone y realiza acciones preliminares o actividades 
de fiscalización, respecto de las suspensiones perfectas de labores, 
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación 
o de manera presencial, a través del inspector del trabajo, sin 
distinción alguna de su nivel;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2020-TR, que establece 
normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia 
N° 038-2020, prescribe, entre otros, que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes de recibida la comunicación a que hace 
referencia el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 
N° 038- 2020, la Autoridad Administrativa de Trabajo competente 
solicita la actuación de la Inspección del Trabajo para la verificación 
de hechos sobre la suspensión perfecta de labores, teniendo en 
consideración la información proporcionada por el empleador en la 
declaración jurada;

Que, asimismo, dicho dispositivo normativo, prevé que la SUNAFIL 
emita mediante resolución de superintendencia un protocolo que 
regule las actuaciones inspectivas de verificación de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto de Urgencia N° 038-2020 en el plazo de tres 
(3) días hábiles siguientes a la publicación del decreto supremo;

Que, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo
N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-
TR, la Intendencia Nacional de Inteligencia lnspectiva, es un órgano 
con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable 
de elaborar y proponer la Política Institucional en materia de 
Inspección del Trabajo, así como los planes, normas y reglamentos; 
emite directivas, lineamientos y mecanismos; y establece los 
procedimientos en el marco de sus competencias;

Que, a través del Informe de vistos, la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva presenta la propuesta del documento 
normativo denominado “Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la verificación 
de la suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19”, con la finalidad de establecer las 
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reglas y disposiciones para la realización de acciones preliminares 
o actividades de fiscalización, respecto a la verificación de la 
suspensión perfecta de labores prevista en el Decreto de Urgencia 
N° 038-2020, que establece medidas complementarias para mitigar 
los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores 
ante el COVID-19 y otras medidas, ello en el marco del Estado de 
emergencia sanitaria y emergencia nacional declarados ante la 
propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; 
así como el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, que establece 
normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia
N° 038-2020;

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emite 
opinión técnica favorable respecto a la propuesta de documento 
normativo denominado “Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la verificación 
de la suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19”, en tanto que se han cumplido con 
los requisitos formales y el sustento pertinente sobre la realización 
de acciones preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a 
la verificación de la suspensión perfecta de labores en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 038-2020, que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/INII, 
denominado “PROTOCOLO SOBRE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES 
PRELIMINARES Y ACTUACIONES INSPECTIVAS, RESPECTO A LA 
VERIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES 
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EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020, QUE 
ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y 
EMPLEADORES ANTE EL COVID-19”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la 
resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la SUNAFIL
(www.sunafil.gob.pe)8, en la misma fecha de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente

7 https://drive.google.com/file/d/1WqUzgkQGvrdrslasc7QO49EnkgB8iJgN/view
8	https://drive.google.com/file/d/1WqUzgkQGvrdrslasc7QO49EnkgB8iJgN/view
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DECRETO SUPREMO N° 075-2020-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

Fecha de publicación: 25 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Carta Magna prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, 
se establece que el Presidente de la República, con acuerdo del 
Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en 
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al 
Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, 
entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida 
de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 
personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y 
de tránsito en el territorio;
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Que, los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley
N° 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 citada ley, en sus artículos 130 y 132, reconoce a la cuarentena 
como medida de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persiguen, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales;

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia 
al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera 
simultánea;

Que, mediante Decreto Supremo N° 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el 
considerando que antecede, se dispuso 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, estableciendo una serie 
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de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
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, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, asimismo a través del Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de adoptar acciones complementarias que precisen las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las 
personas en el marco del Estado de Emergencia Nacional, y lograr 
con ello, la adecuada y estricta implementación de la inmovilización 
social obligatoria;

Que, posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM se dispuso la prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, con 
la finalidad de mantener las medidas que contribuyan a paliar los 
efectos del COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los 
derechos fundamentales de las personas;

Que, a su vez, a través del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM 
se modificó el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo
N° 051-2020-PCM con la finalidad de establecer la inamovilidad 
social obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 horas hasta la 
05.00 horas del día siguiente, con excepción de los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y Loreto, en cuyo caso 
la inamovilidad social obligatoria rige desde las 16.00 horas hasta 
las 05.00 horas del día siguiente;

Que, adicionalmente, mediante el Decreto Supremo N° 057-2020-
PCM se incorporó el numeral 3.8 al artículo 3 del Decreto Supremo 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19400

N° 051-2020-PCM que establece que para la adquisición de víveres 
o productos farmacéuticos, solo está permitido el desplazamiento 
de una persona por núcleo familiar. De modo tal que los días lunes, 
miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo 
masculino y los martes, jueves y sábados las personas del sexo 
femenino. En esta misma norma se precisó que el día domingo, la 
inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el 
territorio nacional durante todo el día;

Que, a su turno, con Decreto Supremo N° 058-2020-PCM se modificó 
el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-
PCM, con el objeto de disponer que, de manera excepcional, 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 conforme con las medidas sanitarias 
requeridas para evitar la propagación y contagio del COVID-19;

Que, por Decreto Supremo N° 059-2020-PCM se autorizó de manera 
excepcional al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECl), para que 
canalice la entrega de donaciones provenientes del Sector Privado 
en favor de Entidades Públicas y de entidades benéficas sin fines 
de lucro, organizaciones y agencias internacionales especializadas, 
involucradas en la atención de poblaciones vulnerables para su 
distribución a la población, en forma complementaria a las acciones 
ejecutadas en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia 
Nacional dispuesta por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
prorrogada por el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 061-2020-PCM se incorporó 
el numeral 3.9 al artículo 3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM 
que señala que los días 9 y 10 de abril, Jueves y Viernes Santo, 
respectivamente, la inmovilización social obligatoria regirá en todo 
el territorio nacional durante todo el día;

Que, con el Decreto Supremo N° 063-2020-PCM, se incorpora el 
literal m) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, antes referido, con la finalidad de disponer acciones para 
las funciones de Control vinculadas con la emergencia sanitaria;
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Que, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM se dispuso 
prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y ampliado temporalmente 
mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-
PCM, y N° 061-2020-PCM y Nº 063-2020-PCM, por el término de 
catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta 
el 26 de abril del 2020;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo N° 067-2020-
PCM se aprobaron medidas complementarias en el marco de la 
declaratoria del estado de emergencia relacionadas con la entrega 
de donaciones provenientes del sector privado y su distribución a 
la población vulnerable por parte del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI);

Que, por último, mediante el Decreto Supremo N° 068-2020-PCM 
se dispuso la modificación de los numerales 3.10 y 3.11 del artículo 
3 del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM con la finalidad de 
constituir un Grupo de Trabajo denominado “Te Cuido Perú” que 
brindará vigilancia y asistencia a las personas afectadas con el 
COVID-19 y a las personas que habitan con ellas en sus domicilios 
durante la fase de aislamiento social obligatorio, y de autorizar, de 
manera excepcional, el transporte interprovincial de pasajeros, por 
medio terrestre y aéreo no comercial, que se encuentren fuera de 
su residencia o lugar de trabajo habitual a causa de las medidas de 
inmovilización social;

Que, con Decreto Supremo N° 070-2020-PCM se regulan medidas 
complementarias a las establecidas en el citado Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, para la identificación y seguimiento de casos 
sospechosos o confirmados de COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 072-2020-PCM, se incorporó 
el literal n) al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, considerando a los servicios necesarios para la 
distribución y transporte de materiales educativo, como aquellos 
que pueden circular por las vías de uso público para la prestación 
y acceso a los siguientes servicios y bienes esenciales; asimismo, 
se modificó el literal i) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto 
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Supremo, precisando 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 prestación y 
acceso a servicios y bienes esenciales; incluyendo a los hoteles y 
centros de alojamiento, con la finalidad de cumplir con la cuarentena 
dispuesta o para el alojamiento del personal que presta los servicios 
y bienes esenciales enumerados en la referida norma;

Que, no obstante, las medidas adoptadas se aprecia la necesidad de 
prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado mediante los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM, con 
la finalidad de que se prosiga con las medidas excepcionales 
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población, 
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados 
por el COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, 
así como la salud y alimentación de la población;

Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución establece que la 
prórroga del estado de emergencia requiere nuevo decreto;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-
2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos 
N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-
2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-
PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y 
N° 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a 
partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020.
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Artículo 2.- 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, y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia de los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, 
Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 
053-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-
2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM.
Durante la prórroga del Estado de Emergencia Nacional a la que se 
hace referencia en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se 
mantienen vigentes las demás medidas adoptadas en el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, precisado o modificado mediante los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-
2020-PCM, N°053-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 063-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
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MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

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
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DECRETO DE URGENCIA Nº 049-2020

DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA 
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DESTINADAS 

AL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y 
PEQUEÑA EMPRESA PARA LA REDUCCIÓN 

DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA 
ECONOMÍA PERUANA

Fecha de publicación: 27 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global y en particular, 
el de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus COVID-19 en el territorio nacional; en especial, las medidas 
de aislamiento social derivadas de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional decretado mediante el Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM, prorrogada por Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM, por el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y por el Decreto 
Supremo N° 075-2020-PCM, vienen afectando la dinámica de 
algunos sectores productivos, al empleo y a los ingresos de familias 
y empresas;

Que, las micro y pequeñas empresas (MYPE) constituyen un sector 
que se encuentra en una situación de desventaja o vulnerabilidad 
debido a un menor acceso al financiamiento, el cual representa 
uno de los principales factores que limita la mejora de sus niveles 
de productividad; sumado a dicha situación, el contexto atípico y 
de emergencia como el actual incidiría negativamente sobre las 
MYPE, generando que éstas afronten problemas de liquidez en el 
corto plazo; razón por la cual, resulta necesario establecer medidas 
extraordinarias adicionales, en materia económico financiera, 
que promuevan su financiamiento para mantener e impulsar su 
desarrollo productivo;
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Que, ante el contexto descrito en el considerando precedente, 
se debe tener en cuenta que las contracciones producidas en los 
fondos de capital de trabajo impondrán una severa limitación al 
reinicio de actividades de las MYPE luego del período de contención 
de la propagación del virus, dificultando el cumplimiento de sus 
obligaciones con sus trabajadores y proveedores y configurando el 
riesgo de interrupción en la cadena de pagos de la economía;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020, se dictaron 
medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro 
y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del COVID-19 en la economía peruana, teniendo como objetivo 
promover el financiamiento de las micro y pequeñas empresas 
(MYPE), a través de créditos para capital de trabajo, así como para 
reestructurar y refinanciar sus deudas, a fin de mantener e impulsar 
su desarrollo productivo;

Que, es necesario aprobar medidas complementarias para fortalecer 
la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), 
a través de la asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para capital de trabajo 
y estableciendo nuevos límites de garantía individual; a efectos 
de continuar implementando medidas oportunas y efectivas, que 
permitan otorgar a las MYPE el financiamiento necesario para 
capital de trabajo, a fin de recuperar el flujo de sus operaciones 
habituales ante un escenario de drástica reducción de la actividad 
económica y una significativa disminución de la liquidez;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, para fortalecer 
la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), 
a través de la asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para capital de trabajo 
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y estableciendo nuevos límites de garantía individual, a efectos 
de continuar implementando medidas oportunas y efectivas, que 
permitan otorgar a las MYPE el financiamiento necesario para 
capital de trabajo; así como aprobar otras medidas para reducir el 
impacto del COVID-19 en la economía peruana

Artículo 2. Transferencia de recursos a favor del FAE-MYPE
Autorízase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE 
en su calidad de fiduciario del Fondo CRECER, creado mediante 
Decreto Legislativo N° 1399, a transferir a favor del FAE-MYPE hasta 
la suma de S/ 500 000 000,00 (QUINIENTOS MILLONES Y 00/100 
SOLES) del saldo disponible del referido fondo, previa instrucción de 
la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas y del Banco de la Nación. Dicha transferencia de recursos 
se realiza de forma proporcional a sus aportes.

Artículo 3. Elegibilidad de las Empresas del Sistema Financiero o 
las COOPAC
Para ser elegible de recibir un financiamiento garantizado por 
parte de COFIDE en el marco del FAE-MYPE, la Empresa del 
Sistema Financiero (ESF) o la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
no autorizada a captar recursos del público que se encuentra en 
el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y de Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos del Público (COOPAC), a cargo de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones, a las que se refiere la Ley N° 30822 y 
la Resolución SBS N° 480-2019; debe acreditar ante COFIDE el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) No encontrarse incursos, según corresponda, en ningún régimen 
 de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
 financiero exigido por la Superintendencia de Banca, Seguros 
 y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) u 
 otro órgano de regulación, control y supervisión según las leyes 
 aplicables.
b) No ser contraparte de COFIDE o del Ministerio de Economía y 
 Finanzas en un proceso judicial o procedimiento administrativo, 
 no haber presentado una demanda o denuncia contra el 
 fiduciario, ni tener pendiente alguna acción administrativa o 
 arbitral contra el fiduciario.
c) Tener una clasificación de riesgo igual o mejor a C, vigente al 29 
 de febrero de 2020.
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d) En caso que la empresa del sistema financiero tenga una 
 clasificación de riesgo igual o de mayor riesgo a C-, podrá 
 acceder a las facilidades del FAE-MYPE en la medida que 
 constituya un fideicomiso en garantía a favor de COFIDE, 
 conformado por una cartera crediticia que, al 29 de febrero 
 de 2020 tenga clasificación de riesgo “Normal” o “CPP”, en una 
 proporción no menor al 15% de la cartera crediticia originada 
 con la garantía de FAE-MYPE u otra garantía a satisfacción de 
 COFIDE.
e) En el caso de la COOPAC y otras empresas del sistema financiero 
 que no tengan clasificación de riesgo, COFIDE realiza la 
 evaluación crediticia y otorga una clasificación crediticia 
 equivalente.
f) Otros criterios que se establezcan en el Reglamento Operativo.

Artículo 4. Modificación del Contrato de Fideicomiso del FAE-
MYPE y del Fondo CRECER

4.1 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
la Dirección General del Tesoro Público y al Banco de la Nación a 
modificar el contrato de fideicomiso del FAE-MYPE y del Fondo 
CRECER, suscritos con la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
– COFIDE y a celebrar los acuerdos necesarios para su adecuación 
a lo dispuesto por el presente Decreto de Urgencia.

4.2 Las adendas que se deriven de las modificaciones a las que se 
refiere el numeral precedente son aprobadas mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo 
no mayor de diez (10) días hábiles contados desde la entrada en 
vigencia de las modificaciones efectuadas al Reglamento Operativo 
al que se refiere el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 029-
2020, teniendo en cuenta las propuestas de adendas que remita la 
Dirección General de Mercados Financieros y Previsional Privado 
del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 5. Modificación del Reglamento Operativo del FAE-
MYPE y de límites de garantía, cobertura y otros

5.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
Ministerial, adecúa el Reglamento Operativo del FAE-MYPE a 
lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia, en un plazo no 
mayor de cinco (05) días hábiles contados a partir de su entrada 
en vigencia.
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5.2 Dispóngase que los límites de la garantía, los porcentajes de su 
cobertura y el monto total de los créditos que se garantizan por 
empresa, previstos en el artículo 4, los criterios de elegibilidad de 
los beneficiarios establecidos en el artículo 6, así como el plazo 
de los créditos previstos en el artículo 8 del Decreto de Urgencia 
Nº 029-2020, pueden ser modificados mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 6. Exclusión de la masa de liquidación
Los créditos y las garantías otorgadas en el marco del FAE MYPE, 
creado por Decreto de Urgencia N° 029-2020, junto con el pasivo 
por el financiamiento recibido para el otorgamiento de los créditos 
antes mencionados, se encuentran excluidos de la masa de 
liquidación de las empresas del sistema financiero y las COOPAC, 
en el marco de las leyes sobre la materia.

Artículo 7. Asignación de líneas de crédito
COFIDE determina la asignación de las líneas de crédito en el marco 
de FAE-MYPE en función a los beneficios o reducción de tasas que 
la ESF o la COOPAC aplique al beneficiario final.

Artículo 8. Devolución de aportes

8.1 Los recursos a los que se refiere el artículo 2 que no se lleguen 
a comprometer al 31 de diciembre de 2020 (fecha en la que vence 
el plazo para otorgar créditos bajo el FAE-MYPE) serán devueltos 
al Fondo Crecer.

8.2 A la fecha de culminación de la vigencia del FAE-MYPE, los 
recursos que resulten de la liquidación de dicho fondo se devuelven 
al Fondo Crecer hasta que se complete el monto al que se hace 
referencia en el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia y el 
monto restante del FAE -MYPE es devuelto al Ministerio de Economía 
y Finanzas.

Artículo 9. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas, la Ministra 
de la Producción y el Ministro de Comercio Exterior y Turismo.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19410

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Financiamiento de empresas exportadoras
Los recursos del Fondo Crecer destinados al financiamiento 
de las empresas exportadoras a las que se refiere el Decreto de 
Urgencia N° 050-2002 y el Decreto Supremo N° 171-2002-EF y 
que no se encuentren comprendidas en el Decreto Supremo Nº 
013-2013-PRODUCE y sus normas modificatorias, se pueden utilizar 
hasta el 25% de los recursos no comprometidos del mencionado 
Fondo, al 31 de marzo de 2020.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

ÚNICA. Créditos garantizados
Los recursos comprometidos con el FAE-MYPE para operaciones 
pactadas de manera previa a la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia, mantienen las condiciones originalmente acordadas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modificación del artículo 2, el numeral 3.1 del artículo 3, 
el numeral 4.3 del artículo 4, el artículo 6 y el numeral 8.3 del 
artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 029-2020
Modifícanse el artículo 2, el numeral 3.1 del artículo 3, el numeral 4.3 
del artículo 4, el artículo 6 y el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto 
de Urgencia N° 029-2020, los mismos que quedan redactados en 
los siguientes términos:

“Artículo 2. Alcance
Las disposiciones contenidas en el presente título tienen como 
objetivo promover el financiamiento de las micro y pequeñas 
empresas (MYPE), a través de créditos para capital de trabajo, a fin 
de mantener su actividad productiva.”

“Artículo 3. Creación del Fondo de Apoyo Empresarial
3.1 Créase el Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
que tiene por objeto garantizar los créditos para capital de trabajo 
otorgados a las MYPE.
(…).”
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“Artículo 4. Límite de la garantía del FAE-MYPE
(…)
4.3 La garantía que otorga el FAE-MYPE cubre como máximo el 
monto equivalente a dos veces el promedio mensual de deuda de 
capital de trabajo registrado por la MYPE, en el año 2019, en la 
empresa del sistema financiero o COOPAC que le otorga el crédito. 
Para dicho limite no se consideran los créditos de consumo, ni 
hipotecarios para vivienda. El límite de la garantía individual que 
otorga el FAE-MYPE es para los créditos destinados únicamente a 
capital de trabajo de las MYPE. Esta garantía otorgada a través de 
COFIDE a las empresas del sistema financiero y COOPAC, se aplica 
de acuerdo con la siguiente cobertura:

a) Hasta S/ 10 000,00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) con una 
 cobertura de 98% de la cartera por deudor.
b) Desde S/ 10 001,00 (DIEZ MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta
 S/ 30 000,00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES) con una cobertura 
 de 90% de la cartera por deudor.

La garantía se activa a los noventa (90) días calendario de atraso 
de los créditos otorgados y el pago se realiza a los treinta (30) días 
calendario.”

“Artículo 6. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE-
MYPE
6.1 Son elegibles como beneficiarios del FAE-MYPE, las MYPE que:

a) Obtengan créditos para capital de trabajo a partir de la entrada 
 en vigencia del presente Decreto de Urgencia, según los 
 parámetros establecidos por la Superintendencia de Banca, 
 Seguros y AFP (SBS) para créditos a microempresas y pequeñas 
 empresas; o,
b) Se encuentren clasificadas en el Sistema Financiero, al 29 de 
 febrero de 2020 en la Central de Riesgo de la Superintendencia 
 de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
 Pensiones (SBS), en la categoría de “Normal” o “Con Problemas 
 Potenciales” (CPP). En caso de no contar con clasificación a 
 dicha fecha, no haber estado en una categoría diferente a la 
 categoría “Normal” durante los 12 meses previos al otorgamiento 
 del préstamo.
 En caso la MYPE se financie a través de una COOPAC y no cuente 
 con información en la Central de Riesgo de la SBS, el criterio de 
 elegibilidad podrá establecerse en el Reglamento Operativo.
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6.2 No son elegibles aquellas MYPE que:

a) Se encuentren vinculadas a las empresas del sistema financiero 
 y a las COOPAC otorgantes del crédito, así como aquellas 
 comprendidas en el ámbito de la Ley N° 30737, Ley que asegura 
 el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado 
 peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
b) Cuenten con créditos garantizados en el marco del Programa 
 REACTIVA PERU.

6.3 Mediante Reglamento Operativo se pueden establecer otros 
criterios de elegibilidad y exclusión como beneficiarios del FAE-
MYPE.”

“Artículo 8. Plazo de los créditos garantizados y de acogimiento 
al FAE-MYPE
(…)
8.3 Autorízase a las empresas del sistema financiero y a las COOPAC 
a incluir en los plazos señalados en los numerales precedentes un 
periodo de gracia de hasta doce (12) meses.
(…).”

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
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RESOLUCIÓN SBS N° 1314-2020

ESTABLECEN DISPOSICIONES 
EXTRAORDINARIAS PARA LA CONSTITUCIÓN 

DE PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO 
PARA LA PARTE DE LOS CRÉDITOS QUE 

CUENTE CON LA GARANTÍA DEL PROGRAMA 
REACTIVA PERÚ

Fecha de publicación: 27 de abril de 2020

Lima, 27 de abril de 2020

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución SBS N° 11356-2008 y sus modificatorias 
se aprobó el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones, en el cual se establece las 
tasas de provisión por riesgo de crédito que resultan aplicables a los 
diferentes tipos de crédito, en función de la clasificación crediticia 
de los deudores;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus 
modificatorias se declaró el Estado de Emergencia Nacional 
a consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19) y se ha 
dispuesto diversas medidas excepcionales y temporales respecto 
de la propagación del COVID-19;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1455-2020 y su modificatoria 
se dispuso la creación del Programa de Garantía del Gobierno 
Nacional para la Continuidad en la Cadena de Pagos (en adelante 
“Programa REACTIVA PERÚ”), que tiene por objeto garantizar el 
financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo 
de empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios, a través 
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de un mecanismo que otorgue la garantía del Gobierno Nacional 
a los créditos en moneda nacional que sean colocados por las 
empresas del sistema financiero, que se Reglamentó mediante el 
Reglamento Operativo del Programa REACTIVA PERÚ aprobado 
por Resolución Ministerial N° 134-2020-EF/15;

Que, ante la coyuntura actual por la que viene atravesando el país y 
considerando las características especiales del Programa REACTIVA 
PERÚ, resulta necesario establecer disposiciones extraordinarias 
para la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la 
parte de los créditos que cuente con la garantía de dicho programa;
Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de 
Banca y Microfinanzas, de Riesgos, de Estudios Económicos y de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7 y 9 
del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros (Ley N° 26702 y sus modificatorias), y sobre la base de las 
condiciones de excepción dispuestas en el numeral 3.2 del artículo 
14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus modificatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer que, excepcionalmente, resulta 
aplicable una tasa de provisión por riesgo de crédito de 0% a la 
parte de los créditos que cuenta con la cobertura de la garantía 
del Programa REACTIVA PERÚ cuando se aplique sustitución de 
contraparte crediticia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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RESOLUCIÓN SBS N° 1315-2020

ESTABLECEN DISPOSICIONES ESPECIALES 
PARA LA CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES 
POR RIESGO DE CRÉDITO PARA LA PARTE 

DE LOS CRÉDITOS QUE CUENTE CON 
LA GARANTÍA DEL FAE-MYPE, Y PARA 
EL CÁLCULO DEL REQUERIMIENTO DE 

PATRIMONIO EFECTIVO POR RIESGO 
DE CRÉDITO PARA LA PARTE DE LAS 
EXPOSICIONES QUE CUENTE CON LA 

GARANTÍA DEL FAE-MYPE

Fecha de publicación: 28 de abril de 2020

Lima, 27 de abril de 2020

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución SBS N° 11356-2008 y sus modificatorias 
se aprobó el Reglamento para la Evaluación y Clasificación del 
Deudor y la Exigencia de Provisiones, en el cual se establece las 
tasas de provisión por riesgo de crédito que resultan aplicables a los 
diferentes tipos de crédito, en función de la clasificación crediticia 
de los deudores;

Que, mediante la Resolución SBS N° 14354-2009 y sus modificatorias 
se aprobó el Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio 
Efectivo por Riesgo de Crédito, en el cual se establece la metodología 
que deberá aplicarse, así como los requisitos que deberán cumplir 
las empresas del sistema financiero para efectuar el cálculo del 
requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito usando 
el método estándar o el método basado en calificaciones internas;
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus 
modificatorias se declaró el Estado de Emergencia Nacional a 
consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19) y se han 
dispuesto diversas medidas excepcionales y temporales respecto 
de la propagación del COVID-19;

Que, mediante el Decreto de Urgencia N° 029-2020 se dispuso la 
creación del Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) 
con la finalidad de promover el financiamiento de las micro y 
pequeñas empresas (MYPE), a través de créditos para capital de 
trabajo, así como para reestructurar y refinanciar sus deudas; y que 
mediante la Resolución Ministerial N° 124-2020-EF/15 se aprobó su 
reglamento operativo;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 049-2020 se establecieron 
medidas para fortalecer la gestión del FAE-MYPE, a través de 
la asignación de nuevos recursos, disponiendo que el destino 
de los créditos es de manera exclusiva para capital de trabajo y 
estableciendo nuevos límites de garantía individual, a efectos de 
continuar implementando medidas oportunas y efectivas, que 
permitan otorgar a las MYPE el financiamiento necesario para 
capital de trabajo;

Que, ante la coyuntura actual por la que viene atravesando el 
país, resulta necesario establecer disposiciones especiales para 
la constitución de provisiones por riesgo de crédito para la parte 
de los créditos que cuente con la garantía del FAE-MYPE, y para 
el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de 
crédito para la parte de las exposiciones que cuente con la garantía 
del referido fondo;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de 
Banca y Microfinanzas, de Riesgos, de Estudios Económicos y de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas en los numerales 7 y 9 
del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros (Ley N° 26702 y sus modificatorias), y sobre la base de las 
condiciones de excepción dispuestas en el numeral 3.2 del artículo 
14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y sus modificatorias;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer que, excepcionalmente, resulta 
aplicable una tasa de provisión por riesgo de crédito de 0% a la 
parte de los créditos que cuenta con la cobertura de la garantía del 
Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE) cuando se 
aplique sustitución de contraparte crediticia.

Artículo Segundo.- Establecer que, excepcionalmente, resulta 
aplicable un factor de ponderación de 0% para efectos del cálculo 
del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito bajo 
el método estándar, a la parte de las exposiciones que cuenta con 
la cobertura de la garantía del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE (FAE-MYPE) cuando se aplique sustitución de contraparte 
crediticia.

Artículo Tercero.- La presente Resolución entra en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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MODIFICAN LA CIRCULAR N° 0018-2019-
BCRP RESPECTO A LA APLICACIÓN 

DE LAS TASAS MÁXIMAS DE INTERÉS 
COMPENSATORIO Y MORATORIO QUE FIJA 

EL BANCO CENTRAL, PARA ADECUARLA AL 
DECRETO DE URGENCIA QUE PROMUEVE 

EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME, 
EMPRENDIMIENTOS Y STARTUPS

Fecha de publicación: 28 de abril de 2020

Lima, 27 de abril de 2020

Ref.: Modificación a la Circular Nº 0018-2019-BCRP

CONSIDERANDO:

Que el Decreto de Urgencia Nº 013-2020 que promueve el 
financiamiento de las MIPYME, emprendimientos y startups 
establece, en su Décima Disposición Complementaria Final, que las 
tasas de interés, comisiones y gastos pueden fijarse libremente, de 
acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 9 de la Ley 
Nº 26702, para las actividades y operaciones que se realicen bajo 
el ámbito de supervisión de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, previamente determinadas por dicha entidad.

Que es necesario modificar las disposiciones contenidas en la 
Circular Nº 018-2019-BCRP, modificada por la Circular Nº 020-2019-
BCRP, para adecuarla a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia Nº 
013-2020 en lo que se refiere a la aplicación de las tasas máximas 
de interés compensatorio y moratorio que fija el Banco Central.

SE RESUELVE:

CIRCULAR Nº 0018-2020-BCRP
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Artículo 1. Las tasas máximas de interés convencional compensatorio 
y las tasas máximas de interés convencional moratorio, referidas en 
la Circular Nº 0018-2019-BCRP, no se aplican a las tasas de interés de 
las operaciones reguladas y supervisadas por la Superintendencia 
del Mercado de Valores, según lo indicado en la Décima Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 013-2020.

Artículo 2. Las disposiciones establecidas en el Artículo 1 son 
aplicables a las operaciones que se pacten a partir de la vigencia del 
Decreto de Urgencia Nº 013-2020, establecida a los noventa (90) 
días siguientes a su publicación en el Diario Oficial. Las operaciones 
con anterioridad a dicho plazo se rigen por lo dispuesto en la Circular 
que estuvo vigente en el momento que fueron pactadas.

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General
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DECRETO SUPREMO N° 076-2020-PCM

DECRETO SUPREMO QUE DISPONE LA 
PRÓRROGA DEL PLAZO DE SUSPENSIÓN DEL 
CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
SUJETOS A SILENCIO POSITIVO Y NEGATIVO 

AL AMPARO DEL NUMERAL 2 DE LA SEGUNDA 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

DEL DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020, 
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 

MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES 
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN 

DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL 
TERRITORIO NACIONAL

Fecha de publicación: 28 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, 
se dispone la suspensión por treinta (30) días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de su publicación, del cómputo de los 
plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos 
a silencio positivo y negativo que se encontraran en trámite desde 
su entrada en vigencia, con excepción de aquellos que cuenten con 
un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los 
administrados;

Que, la norma antes señalada dispone que el plazo antes mencionado 
puede ser prorrogado mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros;
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Que, la citada disposición forma parte de un conjunto de 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, considerando la declaratoria de Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario dispuesta 
por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el término 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;

Que, como consecuencia de esta declaratoria se dispuso 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, estableciendo 
una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito 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, posteriormente a través del Decreto Supremo N° 046- 2020-
PCM, se precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, con la finalidad de adoptar acciones complementarias que 
precisen las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas en el marco del Estado de Emergencia 
Nacional, y lograr con ello, la adecuada y estricta implementación 
de la inmovilización social obligatoria;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM se dispone la 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo 044-2020-PCM, y precisado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, por el término 
de trece (13) días calendario, contados a partir del 31 de marzo de 
2020;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 10 de abril de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante 
el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-
PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 
061-2020-PCM y N° 063-2020-PCM, por el término de catorce (14) 
días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril 
del 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM publicado 
en el Diario Oficial El Peruano el 25 de abril de 2020, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante 
los Decretos Supremos N° 051- 2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-
PCM, N° 046- 2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 
N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-
PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 
de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, debido a las graves circunstancias que han venido afectando 
al país se consideró de máxima prioridad la preservación de la 
vida y la salud de todo el personal que labora en las entidades 
del Poder Ejecutivo quienes deberán reasumir sus actividades al 
término del Estado de Emergencia Nacional debiendo disponerse 
las acciones administrativas necesarias entre ellas la dotación de 
personal aplicando las modalidades de prestación de servicios 
que permita mantener el distanciamiento mínimo de un metro de 
distancia, mejora de procesos entre otras medidas a ser adoptadas, 
apreciándose la necesidad de prorrogar el plazo de suspensión de 
los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos 
sujetos a silencio negativo y positivo;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) del artículo 
118 de la Constitución Política del Perú, el numeral 2 de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-
2020-PCM, y el numeral 8.2 inciso f) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por el Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19423

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga de la suspensión del cómputo de plazos 
señalada en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020
Prorrogar el cómputo de los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo 
que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la presente 
norma, por el término de quince (15) días hábiles contados a partir 
del 29 de abril del 2020.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA

APRUEBAN EL DOCUMENTO TÉCNICO 
“LINEAMIENTOS PARA LA

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES CON RIESGO DE

EXPOSICIÓN A COVID-19”

Fecha de publicación: 29 de abril de 2020

Lima, 28 de abril del 2020
 
Visto; el Expediente N° 20-034565-001/002, que contiene el 
Informe Técnico N° 010-2020-JAC-DEMYPTCENSOPAS/INS DEL 
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente 
para la Salud y el Informe N° 021-2020-DG-OGAJ/INS DE LA 
Oficina General de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de 
Salud, el Informe N° 014-2020-CSO-DENOT-DGIESP/MINSA de la 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública 
y el Informe N° 326-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley 
General de Salud, disponen que la salud es condición indispensable 
del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud 
es de interés público; por lo tanto, es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla; 

Que, el artículo 123 de la citada Ley señala que el Ministerio de Salud 
es la Autoridad de Salud de nivel nacional. Como organismo del 
Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la formulación, dirección y gestión 
de la política de salud y actúa como la máxima autoridad normativa 
en materia de salud; 

Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala que 
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el Ministerio de Salud es competente en salud de las personas; 
asimismo, los literales a) y b) de la referida norma establecen que 
son funciones rectoras del Ministerio de Salud, formular, planear, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional 
y sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 
recuperación, rehabilitación en salud y buenas prácticas en salud, 
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado Decreto 
Legislativo señala que, el Ministerio de Salud es la Autoridad de 
Salud a nivel nacional, según lo establece la Ley 26842, Ley General 
de Salud, tiene a su cargo la función rectora a nivel nacional, la 
formulación, dirección y gestión de la política nacional de salud y es 
la máxima autoridad rectora en el sector. Su finalidad es la promoción 
de la salud, la prevención de enfermedades, la recuperación de la 
salud y la rehabilitación de la salud de la población; 

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 de manera 
simultánea; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, dictando medidas de prevención y control del 
COVID-19; 

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 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 precisiones, 
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, lo cual es prorrogado 
por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo
N° 064-2020-PCM y Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, este 
último disponiendo el Estado de Emergencia Nacional hasta el 10 
de mayo de 2020; 
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Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 025-2020, se dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta; 

Que, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 025-2020, establece 
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; para tal efecto, el Ministerio de 
Salud, mediante resolución de su titular, aprueba las disposiciones 
complementarias necesarias para la aplicación e implementación 
de lo establecido en el citado artículo; Que, la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objeto promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país; para 
ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el 
rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del 
diálogo social velan por la promoción, difusión y cumplimiento de 
la normativa sobre la materia; 

Que, según el Principio de Prevención previsto en el artículo I del 
Título Preliminar de la precitada Ley, “El empleador garantiza, en el 
centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones 
que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y 
de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se 
encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar 
factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función 
del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y 
prevención de los riesgos en la salud laboral”; Que, de acuerdo con el 
literal j) del artículo 64 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008- 
2017-SA, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública, órgano de línea dependiente del Viceministerio de 
Salud Pública, tiene por función “Proponer e implementar, en lo que 
corresponda, políticas, normas y otros documentos en materia de 
salud ocupacional, en coordinación con el órgano competente del 
Instituto Nacional de Salud”; Que, mediante el documento del visto, 
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el Instituto Nacional de Salud ha propuesto para su aprobación el 
proyecto de Documento Técnico: Lineamientos para la Vigilancia, 
Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de 
Exposición a COVID-19, cuya finalidad es contribuir a la prevención 
del contagio por Sars-Cov2 (COVID-19) en el ámbito laboral, 
mediante la emisión de lineamientos generales para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición; el mismo que cuenta con la opinión técnica favorable 
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública; 

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Directora General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de 
Salud Pública; y, De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la 
función rectora del Ministerio de Salud; la Ley Nº 26842, Ley General 
de Salud; el Decreto de Urgencia Nº 025-2020; y la Ley N° 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005- 2012-TR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 
a COVID-19”, que en documento adjunto9 forma parte integrante de 
la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Transparencia y Anticorrupción 
de la Secretaría General publique la presente Resolución Ministerial 
en el Portal Institucional del Ministerio de Salud. Regístrese, 
comuníquese y publíquese. 

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA 
Ministro de Salud

9  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/668359/RM_239-2020-MINSA_Y_ANEXO.PDF
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DECRETO SUPREMO N° 012-2020-TR

DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL 

DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020, 
DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA 
MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES ANTE EL COVID-19 Y OTRAS 
MEDIDAS, Y ADICIONALES AL DECRETO 

SUPREMO N° 011-2020-TR, DECRETO 
SUPREMO QUE ESTABLECE NORMAS 

COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN 
DEL DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020

Fecha de publicación: 30 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa días 
calendario, y se dictan medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
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; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, hasta el 10 de mayo de 2020; 
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Que, la propagación del COVID-19 y las medidas de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena) vienen afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, de la 
economía peruana; por lo que es necesario adoptar medidas 
económico financieras para afrontar los perjuicios a los ingresos 
de los trabajadores y sus empleadores, a fin de asegurar liquidez 
en la economía y dinamizar el mercado; 

Que, en ese sentido, mediante el Decreto de Urgencia N° 038-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 
y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de carácter excepcional y 
transitorio, que permiten mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas 
adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado 
de emergencia nacional por el COVID-19, así como preservar los 
empleos; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del citado decreto 
de urgencia señala que, mediante decreto supremo refrendado por 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, se pueden aprobar, 
de resultar necesario, las disposiciones complementarias en el 
ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, para la mejor aplicación de lo establecido en la referida 
norma; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 011-2020-TR, Decreto 
Supremo que establece normas complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia N° 038-2020, se establecen normas 
complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 038-
2020, con la finalidad de mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores a consecuencia de las medidas 
adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria y emergencia 
nacional por el COVID-19, así como preservar los empleos;
 
Que, resulta necesario emitir disposiciones complementarias al 
Decreto de Urgencia N° 038-2020 y adicionales al Decreto Supremo 
N° 011-2020-TR, sobre el rol de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
– SUNAFIL, en relación con la suspensión perfecta de labores 
regulada por el mencionado decreto de urgencia; 
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De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; la Ley N° 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y sus modificatorias; y, el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial N° 308-2019-TR; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto El presente decreto supremo tiene por objeto 
establecer disposiciones complementarias al Decreto de Urgencia 
N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, 
y adicionales al Decreto Supremo N° 011-2020-TR, sobre el rol 
de la Autoridad Administrativa de Trabajo y la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, en relación con la 
suspensión perfecta de labores regulada en el mencionado decreto 
de urgencia. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación El presente decreto supremo 
es aplicable a la Autoridad Administrativa de Trabajo, de ámbito 
nacional y regional, que tramita comunicaciones de suspensión 
perfecta de labores presentadas por los empleadores del sector 
privado en virtud de lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 
3 del Decreto de Urgencia N° 038- 2020, Decreto de Urgencia 
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el 
COVID-19 y otras medidas; así como a la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. 

Artículo 3.- Aspectos a evaluar sobre el acceso a los subsidios de 
origen público otorgados en el marco de la Emergencia Sanitaria 
En virtud de la verificación realizada por la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo y su reporte de información, a que se refiere el literal c) del 
numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, la 
Autoridad Administrativa de Trabajo evalúa el caso del empleador 
que percibe algún subsidio de origen público otorgado en el marco 
de la Emergencia Sanitaria, conforme a lo siguiente: 

a) En el mes en que el empleador percibe el subsidio para el 
 pago de planilla de empleadores del sector privado orientado 
 a la preservación del empleo, regulado en el Decreto de 
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 Urgencia N° 033-2020, Decreto de Urgencia que establece 
 medidas para reducir el impacto en la economía peruana, de 
 las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 
 de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de 
 propagación del COVID-19, la medida de suspensión perfecta 
 de labores no puede comprender a los trabajadores por los 
 cuales el empleador percibe el referido subsidio, ya sea que la 
 suspensión perfecta de labores se adopte ante la imposibilidad 
 de aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber por 
 la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación 
 económica. Para tal efecto, la Autoridad Administrativa de 
 Trabajo expide resolución precisando, de corresponder, que 
 la medida de suspensión perfecta de labores no aplica a los 
 trabajadores por los cuales el empleador percibe el subsidio, 
 durante el mes en que se percibe el mismo. 
b) Para las comunicaciones de suspensión perfecta de labores 
 que se produzcan en el mes de mayo del presente año, cuyo 
 motivo sea la imposibilidad de aplicar trabajo remoto o licencia 
 con goce de haber por el nivel de afectación económica, a 
 efectos de determinar el ratio resultante de dividir las 
 remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la 
 Planilla Electrónica del empleador entre su nivel de ventas 
 (“Ratio Masa Salarial / Ventas”), correspondiente al mes de 
 abril del presente año, al importe de las remuneraciones de los 
 trabajadores, según lo previsto en el literal b) del numeral 7.2 del 
 artículo 7 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR, se debe 
 descontar el monto total percibido por el empleador en el 
 mes de abril por concepto de subsidio para el pago de planilla 
 de empleadores del sector privado orientado a la preservación 
 del empleo, regulado en el Decreto de Urgencia N° 033-2020. 

Artículo 4.- Acciones para optimizar la verificación de hechos en 
materia de suspensión perfecta de labores a cargo de la Inspección 
del Trabajo A efecto de atender al plazo de treinta días hábiles 
establecido por el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores 
y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, el Sistema de 
Inspección del Trabajo maximiza su capacidad operativa a través de 
la aplicación de los instrumentos previstos en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29981; así como, lo previsto 
por el Subcapítulo II del Capítulo II del Título II del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
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General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, según 
corresponda, con la finalidad que la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL realice la verificación de 
hechos en materia de suspensión perfecta de labores. Para ello, 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, 
en su calidad de Autoridad Central de Inspección del Trabajo, 
responsable de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema 
de Inspección del Trabajo, realiza un diagnóstico previo para 
determinar la necesidad de aplicar los instrumentos señalados 
en cada caso concreto, y efectúa las gestiones administrativas 
necesarias para su viabilidad e implementación oportuna, 
considerando las especiales circunstancias generadas por las 
medidas preventivas adoptadas frente al COVID-19. 

Artículo 5.- Publicación El presente decreto supremo se publica 
en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (www.gob.pe/mtpe) el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 6.- Refrendo El presente decreto supremo es refrendado 
por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República 

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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LEY Nº 31017

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA 
ALIVIAR LA ECONOMÍA FAMILIAR Y 

DINAMIZAR LA ECONOMÍA 
NACIONAL  EN EL AÑO 2020

Fecha de publicación: 30 de abril de 2020

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA ALIVIAR LA
ECONOMÍA FAMILIAR Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA

NACIONAL EN EL AÑO 2020

Artículo 1. 
Objeto La presente ley tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias para aliviar las economías familiares y dinamizar 
la economía nacional, contrarrestando los efectos económicos 
negativos generados por el estado de emergencia nacional a 
consecuencia del Covid-19. 

Artículo 2. Retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema 
Privado de Pensiones 

2.1. Autorízase que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, 
de forma voluntaria y extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% 
(veinticinco por ciento) del total de sus fondos acumulados en su 
cuenta individual de capitalización, estableciéndose como monto 
máximo de retiro el equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas 
tributarias) y como monto mínimo de retiro el equivalente a 1 UIT 
(una unidad impositiva tributaria). 
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2.2 La entrega de los fondos se efectuará de la siguiente manera: 
a) 50% (cincuenta por ciento), en un plazo máximo de 10 días 
calendario después de presentada la solicitud ante la administradora 
privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. b) 
50% (cincuenta por ciento), a los 30 días calendario computados 
a partir del primer desembolso, a que se refiere el literal anterior. 

2.3 En el caso de que el afiliado tenga un fondo acumulado total 
en su cuenta individual de capitalización igual o menor a 1 UIT (una 
unidad impositiva tributaria), el retiro será del 100% (cien por ciento) 
y en un solo desembolso, en un plazo máximo de 10 días calendario 
después de presentada la solicitud ante la administradora privada 
de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. 

2.4 La solicitud para el retiro del dinero a que se refiere la presente 
ley se presentará, ante la administradora privada de fondos de 
pensiones a la que pertenezca el afiliado, de manera remota, 
virtual o presencial. Los afiliados al sistema privado de pensiones 
que deseen acogerse a lo que dispone la presente norma deben 
solicitarlo en el plazo máximo de 60 días calendario de publicado 
el procedimiento operativo por parte de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 

2.5 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones determina el procedimiento 
operativo para el cumplimiento de la presente norma, en un plazo 
que no excederá de 15 (quince) días calendario de publicada la ley, 
bajo responsabilidad de su titular. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
   

Primera. Declaración de necesidad pública e interés nacional 
Declárase de necesidad pública e interés nacional la reforma de los 
sistemas público y privado de pensiones. 

Segunda. Precisiones sobre la aplicación del Decreto de Urgencia 
34-2020 
Los afiliados al sistema privado de pensiones beneficiados por el 
Decreto de Urgencia 34-2020 podrán acogerse a la presente norma, 
descontando la suma recibida en mérito de él y manteniendo los 
límites previstos en el artículo 2 de la presente ley. 
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Tercera. Precisiones sobre la derogación, suspensión o sustitución 
de otras normas 
La presente ley no deroga, suspende o sustituye otras normas 
vigentes que establecen medidas relacionas al retiro total o parcial 
de los fondos a cargo de las administradoras privadas de fondos 
de pensiones.
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su 
promulgación. 

En Lima, a los seis días del mes de abril de dos mil veinte. 

MANUEL MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 

LUIS VALDEZ FARÍAS 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

No habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el 
señor Presidente de la República, en cumplimiento de los artículos 
108 de la Constitución Política del Perú y 80 del Reglamento del 
Congreso de la República, ordeno que se publique y cumpla. 

En Lima, a los treinta días del mes de abril de dos mil veinte. 

MANUEL MERINO DE LAMA 
Presidente del Congreso de la República 

LUIS VALDEZ FARÍAS 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 085-2020-VIVIENDA

APRUEBAN “LINEAMIENTOS DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE 

A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 
EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN”

Fecha de publicación: 01 de mayo de 2020

Lima, 30 de abril de 2020 

VISTOS, los Informes N°s. 056, 063 y 064-2020-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Construcción y Saneamiento, y los Informes N°s. 242, 246 y 
247-2020- VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección de 
Construcción; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, se 
aprueba el Documento Técnico “Lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; 
Que, de acuerdo a lo señalado en el numeral II, la finalidad del citado 
Documento Técnico es contribuir con la prevención del contagio 
por Sars-Cov-2 (COVID-19) en el ámbito laboral, a partir de la 
emisión de lineamientos generales para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición;
 
Que, la Primera Disposición Complementaria del referido Documento 
Técnico, establece que los Ministerios, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, a cargo de otorgar las autorizaciones para 
el desarrollo de actividades económicas, en el marco de sus 
respectivas competencias podrán aprobar las disposiciones que 
estimen convenientes para adecuarse a lo establecido en el mismo;
 
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 
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población a una vivienda digna, 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; tiene entre otras competencias 
exclusivas, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales; 

Que, la Norma G50 Seguridad durante la Construcción, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA, Aprueban 
66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos necesarios 
para garantizar que las actividades de construcción se desarrollen 
sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales; 
disponiendo en su numeral 9 que toda obra de construcción debe 
contar con un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que 
contenga los mecanismos técnicos y administrativos necesarios 
para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de 
terceras personas, durante la ejecución de las actividades previstas 
en el contrato de obra y trabajos adicionales que se deriven del 
contrato principal; 

Que, a través de los documentos de Vistos, la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, sustentado 
en los informes de la Dirección de Construcción y estando a la 
aprobación por parte del Ministerio de Salud del Documento 
Técnico señalado en los considerandos precedentes, propone la 
aprobación de los “Lineamientos de prevención y control frente 
a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de 
construcción”, con la finalidad de contribuir con la prevención del 
contagio por COVID19 en la ejecución de obras de construcción, 
en función a la normativa vigente en materia de salud de los 
trabajadores; 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar los “Lineamientos 
de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la 
ejecución de obras de construcción”; 

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, 
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aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA 
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; 
la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA y modificatoria; 
y la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA que aprueba el 
Documento Técnico “Lineamientos para a vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19”; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de los “Lineamientos de prevención y 
control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de 
obras de construcción” 
Aprobar los “Lineamientos de prevención y control frente 
a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de 
construcción”, los cuales forman parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Publicación y difusión 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y 
de los Lineamientos aprobados en el artículo precedente, en el 
portal institucional (www.gob.pe/vivienda)11, 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

10 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:	https://cdn.www.gob.pe/
	 uploads/document/file/671227/Lineamiento_de_Prevencion_y_Control_del_COVID-19_en_
	 Obras_Construccion.pdf
11 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:	https://cdn.www.gob.pe/
	 uploads/document/file/671227/Lineamiento_de_Prevencion_y_Control_del_COVID-19_en_
	 Obras_Construccion.pdf
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APRUEBAN DIRECTIVA “DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS PARA LA

APLICACIÓN DEL DECRETO DE 
URGENCIA Nº 026-2020, EN LO

RELATIVO AL SUBSIDIO EXCEPCIONAL 
POR LOS PRIMEROS VEINTE DÍAS

DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL 
TRABAJO DEL SERVIDOR

DIAGNOSTICADO CON COVID-19”

Fecha de publicación: 02 de mayo de 2020

Lima, 30 de abril de 2020 

VISTOS:

El Memorando N° 1038-GCSPE-ESSALUD-2020 y el Informe 
Técnico N° 001-GCSPE ESSALUD-2020, de la Gerencia Central de 
Seguros y Prestaciones Económicas; el Memorando Nº 2413-GCPP-
ESSALUD-2020 y el Informe Técnico Nº 080-GOP-GCPP 
ESSALUD-2020, de la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto; la Nota Nº 422- GCAJ-ESSALUD-2020 y el Informe 
Nº 220-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2020, de la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Ministerio de 
Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19;

Que, con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por 
los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y Nº 046-2020-

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
N° 563-GG-ESSALUD-2020
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PCM, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID- 19, ampliado temporalmente con el Decreto 
Supremo Nº 051-2020-PCM, para la adopción e implementación 
de acciones de prevención y control del COVID-19, y normas 
modificatorias, prorrogado por el Decreto Supremo N° 064-2020-
PCM hasta el 26 de abril de 2020;

Que, el artículo 24 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto 
de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional, autoriza excepcionalmente al Seguro Social 
de Salud - EsSalud a otorgar a los trabajadores, cuya remuneración 
mensual sea de hasta S/ 2 400 soles (DOS Mil CUATROCIENTOSY 
00/100 SOLES), que hayan sido diagnosticados con COVID-19, 
confirmado con hisopado positivo o el procedimiento que determine 
la autoridad nacional de salud, el subsidio por incapacidad temporal 
para el trabajo;

Que, asimismo, el citado artículo señala que, el mencionado 
subsidio a cargo de EsSalud se otorga por los primeros 20 días de 
incapacidad aplicándose desde el vigésimo primero lo previsto en 
el literal a.3) del artículo 12 de la ley Nº 26790, Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, en lo que corresponda. El subsidio 
no es acumulable para el cómputo del plazo máximo anual 
subsidiado al que se refiere dicho literal; será financiado con cargo 
a las transferencias realizadas para tal fin por el Ministerio de 
Economía y Finanzas; la entrega del subsidio a los empleadores 
se realiza en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados 
desde la presentación de la solicitud; y que EsSalud aprobará las 
disposiciones complementarias para la aplicación de la referida 
norma, de ser necesario;

Que, conforme a lo establecido en el literal e) del artículo 2 de la Ley 
N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, ESSALUD 
tiene por función formular y aprobar sus reglamentos internos, 
así como otras normas que le permitan ofrecer sus servicios de 
manera ética, eficiente y competitiva;

Que, con Resolución de Gerencia General Nº 1806-GG-ESSALUD-
2017, se aprueba la Directiva de Gerencia General Nº 002-GG-
ESSALUD-2017, “Normas para la Formulación, Aprobación, 
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publicación y Actualización de Directivas en ESSALUD”, con 
el objetivo de establecer las normas y procedimientos para 
la formulación, aprobación, publicación y actualización de las 
Directivas que rigen la gestión del Seguro Social de Salud -ESSALUD;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 1205-GG-
ESSALUD-2019, se modifica el Anexo N° 01 de la citada Directiva, en 
el cual se contempla el “Esquema de Directiva y Pautas Generales” 
para la elaboración de una Directiva;

Que, de acuerdo al artículo 139 del Texto Actualizado y Concordado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social 
de Salud - ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 767-PE-ESSALUD-2015 y sus modificatorias, la 
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas es el 
órgano de línea encargado de proponer las políticas, normas y 
estrategias de aseguramiento, así como gestionar los procesos 
relacionados al régimen contributivo de la Seguridad Social y otros 
seguros de riesgos humanos. Asimismo, controlar el otorgamiento 
de las prestaciones económicas;

Que, con Memorando de Vistos, la citada Gerencia Central 
remite a la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, la 
propuesta de Directivas Disposiciones complementarias para la 
aplicación del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en lo relativo 
al subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días de 
incapacidad temporal para el trabajo del servidor diagnosticado 
con COVID-19”, la cual tiene por objeto establecer las disposiciones 
complementarias que regulen el procedimiento administrativo para 
otorgar el subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días 
de incapacidad temporal para el trabajo del servidor diagnosticado 
con COVID-19, según las condiciones establecidas en el Título III 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2020;

Que, en el Informe de Vistos, la Gerencia Central de Seguros y 
Prestaciones Económicas señala principalmente que, el Decreto de 
Urgencia N° 026-2020 regula el subsidio por incapacidad temporal 
para pacientes diagnosticados con COVID-19, el cual es un subsidio 
“excepcional”, que cubre la contingencia derivada de la incapacidad 
temporal para el trabajo durante los primeros veinte (20) días 
ocasionada por la enfermedad del COVID-19, y solo por el tiempo 
que dure la Emergencia Sanitaria dictada por el Gobierno. Razón 
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por la cual, resulta necesario emitir una Directiva que establezca 
disposiciones complementarias para aplicar adecuadamente dicha 
disposición legal;

Que, con Memorando e Informe de Vistos, la Gerencia Central de 
Planeamiento y Presupuesto evalúa y concluye que el proyecto 
de Directiva “Disposiciones complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia N° 026-2020, en lo relativo al subsidio 
excepcional por los primeros veinte días de incapacidad temporal 
para el trabajo del servidor diagnosticado con COVID-19”, elaborado 
por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, se 
encuentra en el marco de lo que establece el Título III del Decreto de 
Urgencia N” 026- 2020, motivo por el cual brinda su conformidad;

Que, mediante Memorando e Informe de Vistos, la Gerencia Central 
de Asesoría Jurídica encuentra viable el trámite de aprobación 
del proyecto de Directiva en mención, al encontrarse elaborado 
conforme a la Directiva Nº 002-GG-ESSALUD-2017, “Normas 
para la Formulación, Aprobación, Publicación y Actualización 
de Directivas en ESSALUD” y su modificatoria, y resultar 
concordante con el Decreto de Urgencia Nº 026-2020; siendo 
el sustento de su contenido técnico competencia de la Gerencia 
Central de Seguros y Prestaciones Económicas. De acuerdo a las 
funciones establecidas en el Texto Actualizado y Concordado del 
Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD, aprobado 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 767-PE-ESSALUD-2015 
y sus modificatorias;

Que, conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 9 de la Ley Nº 
27056, es competencia del Gerente General dirigir el funcionamiento 
de la Institución, emitir las directivas y los procedimientos internos 
necesarios, en concordancia con las políticas, lineamientos y demás 
disposiciones del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo;

Con los vistos de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, de la 
Gerencia Central de Gestión Financiera, de la Gerencia Central de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Gerencia Central de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, y de la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica; y
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Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1 APROBAR la Directiva de Gerencia General N° 09- GCSPE-
ESSALUD- 020, “Disposiciones complementarias para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, en lo relativo al subsidio 
excepcional por los primeros veinte días de incapacidad temporal 
para el trabajo del servidor diagnosticado con COVID-19”, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

2. DISPONER que la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la 
Gerencia Central de Gestión Financiera y la Gerencia Central de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, adopten las acciones que resulten 
necesarias para la implementación y cumplimiento de la Directiva 
aprobada por la presente Resolución.

3. ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal 
Institucional del Seguro Social de Salud- ESSALUD (www.essalud.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, y en el Compendio Normativo Institucional de ESSALUD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO R. BARREDO MOYANO
Gerente General
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DIRECTIVA DE GERENCIA GENERAL
N° 09-GCSPE-ESSALUD-2020 V.01
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CAPITULO I

DISPOSICIONES INICIALES

Artículo 1. Objeto
Establecer las disposiciones complementarias que regulen el 
procedimiento administrativo para otorgar el subsidio excepcional 
por los primeros veinte (20) días de incapacidad temporal para 
el trabajo del servidor diagnosticado con COVID-19, según las 
condiciones establecidas en el Título III del Decreto de Urgencia 
Nº 026-2020.

Artículo 2. Finalidad
Regular el procedimiento de administración interna para el 
cumplimiento de disposiciones legales derivada de la aplicación 
del Título III del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, para la entrega 
oportuna del subsidio excepcional a los empleadores por los 
primeros veinte (20) días de incapacidad para el trabajo de su 
servidor diagnosticado con coronavirus (COVID-19).

Artículo 3. Base Legal

• Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
 Salud y sus modificatorias.
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• Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud y sus 
 modificatorias.
• Decreto Supremo N° 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 de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que 
 establece diversas medidas excepcionales y temporales para 
 prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el 
 territorio nacional.
• Decreto Supremo N° 009-97-SA, Reglamento de la Ley
 N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
 Salud, y sus modificatorias.
• Decreto Supremo N° 002-99-TR, Reglamento de la Ley
 N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, y sus 
 modificatorias.
• Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que 
 aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
 Procedimiento Administrativo General.
• Decreto Supremo Nº 013-2019-TR, que aprueba el Reglamento 
 de Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas de la 
 Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
 Salud.
• Resolución de Presidencia Ejecutiva 767-PE-ESSALUD-2015, 
 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
 Seguro Social de Salud – EsSalud actualizado y concordado.

Artículo 4. Ámbito de Aplicación
La presente Directiva es de conocimiento, aplicación y cumplimiento 
obligatorio de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, la Gerencia Central de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, La Gerencia Central de Prestaciones de Salud y 
la Gerencia Central de Gestión Financiera.

Artículo 5. Definiciones

5.1 Coronavirus (COVID-19): Es la enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus, surgido en diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan provincia de Hubei, China, al que se le ha denominado 
“Covid-19”. Las infecciones respiratorias que causa el coronavirus 
en el paciente pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha calificado el brote del COVID-19 como una pandemia, al 
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haberse extendido en más de cien países del mundo de manera 
simultánea.

5.2 Emergencia Sanitaria: Es el estado de riesgo elevado o daño 
a la salud y la vida de las poblaciones, como consecuencia de 
la ocurrencia de situaciones de brotes, epidemias o pandemias; 
asimismo, es la situación en la que la capacidad de respuesta de 
los operadores del sistema de salud para reducir el estado de 
riesgo elevado, o para controlarlo, es insuficiente. La autoridad 
de salud del nivel nacional es la instancia responsable de declarar 
esta condición. El Decreto Supremo N° 008-2020-SA declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por noventa (90) días 
calendarios por el COVID-19.

5.3 Subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días de 
incapacidad temporal para el trabajo: Es la prestación económica 
excepcional que otorga EsSalud durante los primeros veinte (20) 
días de incapacidad temporal para el trabajo ocasionado por la 
enfermedad del COVID-19, establecido en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 026-2020.

5.4 Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA): Plataforma 
Web de atención virtual, al que se accede a través de un link o 
dirección electrónica en internet.

CAPITULO II

ORGANOS RESPONSABLES

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva:

Artículo 6. Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas
Es responsable de la implementación y cumplimiento de la presente 
Directiva en lo que corresponde a la carga de datos en periodicidad 
diaria (en caso de ser día no laborable se carga al día hábil siguiente) 
con la actualización de los pacientes diagnosticados confirmados 
con COVID-19.

Asimismo, en virtud de la solicitud presentada es responsable de 
establecer las reglas para la automatización de la evaluación de 
las condiciones del asegurado titular respecto de su empleador 
como del monto a subsidiar en función a la declaración de las 
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remuneraciones, y la generación de los registros aprobados para 
su remisión a la GCGF para el desembolso respectivo.

Artículo 7. Gerencia Central de Prestaciones de Salud
Es responsable de proporcionar la información a la Gerencia 
de Seguros y Prestaciones Económicas, de los pacientes con 
diagnóstico confirmado de COVID-19, con una periodicidad diaria, 
para lo cual efectúa las coordinaciones que resulten necesarias con 
las instancias competentes del Ministerio de Salud.

Artículo 8. Gerencia Central de Gestión Financiera
Es responsable del proceso de autorización de la apertura de 
las cuentas bancarias; así como de contabilizar las operaciones, 
generar las órdenes de pago y transferir los fondos a las entidades 
bancarias, permitiendo el cobro del subsidio excepcional por las 
Entidades Empleadoras que lo soliciten. De tener los mecanismos 
implementados, se procederá con el depósito en cuenta.

Artículo 9. Gerencia Central de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones
Es responsable del desarrollo del módulo en el sistema automatizado 
para el pago del subsidio excepcional COVIT-19, y de extracción 
de la información, que permita su calificación automatizada, como 
del mantenimiento, monitoreo y operatividad de la plataforma que 
soporta este procedimiento.

CAPITULO III

DISPOSICIONES

Disposiciones Generales

Artículo 10. De las Condiciones para su otorgamiento
Para el otorgamiento del subsidio excepcional por los primeros 
veinte (20) días de incapacidad temporal para el trabajo ocasionado 
por la enfermedad del COVID-19, se debe cumplir de manera 
conjunta con las condiciones establecidas en el DU 026-2020, 
siendo estas:

a) Ser trabajador dependiente, reconocido como asegurado titular 
 activo de EsSalud a la fecha de inicio de la incapacidad 
 ocasionada por la enfermedad del COVID-19.
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b) Tener la condición de paciente diagnosticado con la enfermedad 
 del COVID-19, confirmado con hisopado positivo o el 
 procedimiento que determine la autoridad nacional de salud y 
 validada por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
c) Percibir una remuneración mensual no mayor a S/ 2 400,00 
 (dos mil cuatrocientos y 00/100 soles).

Artículo 11. Del monto del subsidio excepcional
Siendo el “Subsidio por incapacidad temporal para pacientes 
diagnosticados con COVID19” de carácter excepcional y temporal, 
requiriéndose definir operativamente la modalidad de cálculo para 
su otorgamiento, se estima su cálculo de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 33° del Decreto Supremo N° 013-2019-TR.

Artículo 12. De la duración del subsidio excepcional
El subsidio excepcional es otorgado al empleador únicamente por el 
trabajador diagnosticado con la enfermedad del COVID-19 durante 
el periodo de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud.

Las solicitudes se presentan por las Entidades Empleadoras ante 
EsSalud, hasta seis meses calendario posteriores al cese de la 
incapacidad temporal para el trabajo ocasionada por la enfermedad 
del COVID-19, permitiendo su procesamiento y reconocimiento 
durante el presente ejercicio presupuestal, y la consecuente 
rendición de lo ejecutado.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Artículo 13. Del procedimiento para el reconocimiento y pago 
del subsidio excepcional

a) La Entidad Empleadora paga directamente el subsidio 
 excepcional por los primeros veinte (20) días de incapacidad 
 temporal para el trabajo a favor de su trabajador con diagnostico 
 confirmado de la enfermedad del COVID-19, en la oportunidad 
 que paga la remuneración.
b) La Entidad Empleadora solicita de forma virtual, a través de la 
 VIVA o el mecanismo habilitado para ello, el reembolso 
 del subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días de 
 incapacidad temporal para el trabajo, consignando la información 
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 que EsSalud requiera para ello.
c) EsSalud reembolsa el subsidio excepcional por los primeros 
 veinte (20) días de incapacidad temporal para el trabajo a la 
 Entidad Empleadora, en el plazo máximo de cinco (5) días 
 hábiles de presentada la solicitud a través del sistema VIVA u 
 otro medio determinado para ello.
d) La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, 
 a través de su Gerencia de Prestaciones Económicas, identifica 
 a los asegurados titulares diagnosticados con la enfermedad 
 del COVID-19, así como los días de incapacidad temporal, en 
 base a la información proporcionada por la Gerencia Central de 
 Prestaciones de Salud.
e) La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, a 
 través de su Gerencia de Prestaciones Económicas, define el 
 monto del subsidio excepcional por los primeros veinte (20) 
 días de incapacidad temporal para el trabajo, de acuerdo a lo 
 establecido en el Artículo 11º de la presente Directiva, generando 
 el reporte que será remitido a la Gerencia Central de Gestión 
 Financiera para la gestión contable y la generación de la orden 
 de pago correspondiente, adjuntando la documentación 
 respectiva.
f) La Gerencia Central de Gestión Financiera, a través de su 
 instancia competente procede conforme a lo dispuesto para 
 el pago de subsidios, establecido en el artículo 34º del Decreto 
 Supremo N° 013-2019-TR, ejecutando, de disponerse el medio, 
 el depósito en cuenta o transferencia bancaria.
g) La Gerencia Central de Gestión Financiera en coordinación 
 con la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, 
 efectuará la rendición de cuentas en función de la ejecución del 
 fondo asignado, según mecanismo dispuesto por el Ministerio 
 de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción 
 del Empleo.

Artículo 14. De otras precisiones para el reconocimiento y pago 
del subsidio excepcional

a) El subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, a partir del 
 vigésimo primer día de incapacidad, se rige por lo dispuesto en 
 el Decreto Supremo N° 013-2019-TR.
b) El subsidio por los primeros veinte (20) días de incapacidad no 
 es acumulable para el cómputo del plazo máximo anual 
 subsidiado de once (11) meses y diez (10) días consecutivos.
c) La Entidad Empleadora tiene la obligación de pagar la 
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 remuneración por los primeros veinte (20) días de incapacidad 
 temporal para el trabajo ocasionados por contingencias distintas 
 a la enfermedad del COVID-19.
d) En caso que el asegurado titular tenga la enfermedad del 
 COVID-19, pero se encuentre con la prestación del subsidio 
 por maternidad o por incapacidad temporal para el trabajo por 
 una contingencia distinta a la enfermedad del COVID-19, EsSalud 
 continúa pagando dicho subsidio hasta la culminación del 
 descanso por maternidad o de la incapacidad temporal para 
 el trabajo, hasta los topes máximos establecidos en el Decreto 
 Supremo N° 013-2019-TR, respectivamente.
e) En caso de fallecimiento del asegurado titular, EsSalud paga 
 el subsidio excepcional por los veinte (20) primeros días de 
 incapacidad o hasta la fecha de fallecimiento de ocurrir esta 
 antes. En este último supuesto se considera la fecha de 
 fallecimiento consignada por la autoridad de salud.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19451

DECRETO LEGISLATIVO QUE 
FORTALECE LOS MECANISMOS Y 

ACCIONES DE PREVENCIÓN ATENCIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA 

POR EL COVID-19

Fecha de publicación: 03 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley Nº 31011, Ley que 
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, por el término de cuarenta y cinco (45) 
días calendario;

Que, el numeral 7) del artículo 2 del citado dispositivo legal, delega 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de prevención 
y protección de las personas en situación de vulnerabilidad 
(personas en situación de pobreza, mujeres e integrantes del grupo 
familiar, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 
pueblos indígenas u originarios, personas en establecimientos 
penitenciarios y centros juveniles) para establecer programas, 
acciones y mecanismos que permitan su atención y faciliten la 
asistencia alimentaria, mientras dure la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19;

Que, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene 
por competencia la promoción y protección de los derechos de 
las personas adultas mayores, sobre la cual ejerce rectoría de 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1474
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conformidad al literal h) del artículo 5 del Decreto Legislativo 
1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
en concordancia con el artículo 3 de la Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor, el cual establece el deber de dicho sector de 
supervisar, fiscalizar, sancionar, registrar información, monitorear 
y realizar las evaluaciones de las políticas, planes, programas y 
servicios en favor de esta población;

Que, por su parte, el artículo 25 de la Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor, establece que el Estado, en sus tres niveles de 
gobierno, a través de sus órganos competentes, brinda protección 
social a la persona adulta mayor que se encuentre en las situaciones 
de riesgo, tales como: pobreza o pobreza extrema, dependencia 
o fragilidad, o sufra trastorno físico o deterioro cognitivo que la 
incapacite o que haga que ponga en riesgo a otras personas;

Que, ante la llegada del COVID-19 al territorio nacional, se aprueba el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo 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;

Que, mediante Decreto Supremo N° 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, se dispuso el aislamiento social obligatorio 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, medida que se prorrogó 
con el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, el Decreto Supremo
N° 064-2020-PCM, y el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM hasta 
el 10 de mayo de 2020;

Que, las personas adultas mayores son sujetos de derecho y 
protección especial ante la situación de emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19, sin discriminación alguna, por lo que 
el Estado ha tomado acciones para su protección, tales como 
la aprobación del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto 
de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales 
y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19), en el territorio nacional, que aprueba la organización 
y desarrollo de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 
Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa; cuyo diseño ha 
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sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-MIDIS, 
Decreto Supremo que aprueba el diseño de la Red de Soporte 
para la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona con 
discapacidad severa;

Que, la emergencia sanitaria afecta en mayor medida a las personas 
adultas mayores debido a los cambios en su sistema inmunológico 
y sus condiciones de salud subyacentes, por lo que requieren 
especial atención ante el posible contagio de esta enfermedad;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú; y, por el numeral 7 del artículo 2 de 
la Ley Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19; y

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE LOS MECANISMOS 
Y ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE 

LA PERSONA ADULTA MAYOR DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto fortalecer los 
mecanismos y acciones para la atención integral y protección 
adecuada de la persona adulta mayor que resulten necesarios 
durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
declarada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto 
Supremo 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, en adelante emergencia 
sanitaria.

Artículo 2. Finalidad
El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad garantizar la 
prevención, atención y protección de las personas adultas mayores 
durante la emergencia sanitaria.
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Artículo 3. Ámbito de Aplicación
El presente Decreto Legislativo es de aplicación a todas las 
entidades públicas y privadas involucradas en la prevención, 
atención integral y protección de las personas adultas mayores.

Artículo 4. Deberes del Estado

4.1 El Estado, en sus tres niveles de gobierno, dispone medidas para 
garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor 
durante la emergencia sanitaria, para lo cual adopta las acciones 
de prevención, atención integral y recuperación con pertinencia 
generacional y cultural.

4.2 Estas acciones reconocen a la persona adulta mayor como 
sujeto de derecho y como ciudadano/a activo/a en diferentes roles, 
sin distinción alguna, tomando en cuenta aquellas situaciones en 
las cuales se encuentran en situación de riesgo.

4.3 El Estado, en sus tres niveles de gobierno, desarrolla las 
acciones del presente Decreto Legislativo aplicando los enfoques 
de derechos humanos, género, intergeneracional, interculturalidad, 
gerontológico e inclusivo o de atención a la diversidad, bajo el 
principio de igualdad y no discriminación.

Artículo 5. Información sobre personas adultas mayores

5.1 Toda entidad pública y privada tiene el deber de brindar 
información sobre las personas adultas mayores, a las autoridades 
encargadas de las acciones de su protección y atención integral, así 
como de la ejecución y el seguimiento de dichas acciones durante 
la emergencia sanitaria. Las autoridades encargadas utilizan dicha 
información para garantizar que las acciones de protección y 
atención integral lleguen a todas las personas adultas mayores, así 
como para realizar el seguimiento nominal de sus intervenciones, 
el registro y la evaluación de estas. La entrega de la información 
solicitada se realiza en un plazo no mayor a dos (2) días desde que 
fue solicitada por la entidad, la que puede ser requerida y remitida 
vía correo electrónico.

5.2 La información de cada persona adulta mayor de carácter 
personal está sujeta a las normas contempladas en Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales.
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Artículo 6. Medidas de protección temporal durante la emergencia 
sanitaria

6.1 Durante la emergencia sanitaria, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el marco de sus competencias, dicta 
medidas de protección temporal a favor de la persona adulta 
mayor que se encuentre en las situaciones de riesgo señaladas en 
los literales a), b), c), d) y e) del artículo 25 de la Ley N° 30490, 
Ley de la Persona Adulta Mayor; así como medidas de protección 
temporal de urgencia en los supuestos de abandono establecidos 
en los literales d) y e) del artículo 25 de la Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor.

6.2 Las medidas de protección temporal de urgencia se emiten 
en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, luego de 
tener los resultados de la evaluación médica que corresponda, y 
de realizada la evaluación social y psicológica, en los formatos y 
medios tecnológicos disponibles. En el caso de los exámenes de 
diagnóstico, los centros de atención residencial y los centros de 
atención temporal, exigen para el ingreso de la persona adulta 
mayor solo aquellos exámenes relacionados con la emergencia 
sanitaria, es decir, mediante los cuales se comprueba si la persona 
adulta mayor tiene COVID-19.

6.3 En el caso de personas adultas mayores en situación de 
abandono, las acciones de búsqueda de sus redes familiares a las 
que hace referencia el numeral 26-A.2 del artículo 26 de la Ley N° 
30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, se realizan en el plazo de 
veinticuatro (24) horas, computado a partir de la identificación de 
la persona adulta mayor a cargo de la Policía Nacional del Perú.

6.4 Los exámenes de diagnóstico a los que hace referencia el 
numeral 26-A.3, del artículo 26 de la Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor distintos a los indicados en el numeral 6.2 
del presente artículo, se realizan con posterioridad al ingreso al 
centro y en el plazo de veinticuatro (24) horas contadas a partir 
de que el establecimiento de salud toma conocimiento del caso. 
Dichos exámenes se realizan en la sede del Centro de Atención 
Residencial o del Centro de Atención Temporal a donde es derivada 
la persona adulta mayor.

6.5 Las medidas de protección temporal y las medidas de protección 
temporal de urgencia, a favor de las personas adultas mayores 
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en situación de riesgo, son de obligatorio cumplimiento para las 
entidades públicas y privadas que se identifiquen en la respectiva 
resolución directoral y se mantienen vigentes en tanto persistan 
las condiciones de riesgo de la persona adulta mayor. Culminada 
la emergencia sanitaria, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables evalúa la continuidad de dichas medidas o, si resulta 
necesaria, su ampliación o modificación.

Artículo 7. Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor

7.1 Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor para 
contribuir a la atención de las personas adultas mayores en su 
localidad durante la emergencia sanitaria, tienen las siguientes 
obligaciones:

a) Brindar la información que tienen en sus registros sobre las 
 personas adultas mayores de su jurisdicción, en el ámbito de su 
 competencia, a las entidades locales y nacionales para las 
 acciones de atención y protección de la persona adulta mayor 
 en el marco de la emergencia sanitaria.
b) Ser la instancia de articulación local de apoyo a las personas 
 adultas mayores de su localidad, y con las redes de soporte o 
 comunitarios que tengan bajo su cobertura a personas adultas 
 mayores.
c) Atender las necesidades de la población adulta mayor, con 
 pertinencia cultural, en el marco de las competencias de los 
 gobiernos locales, en coordinación con las organizaciones de 
 y para las personas adultas mayores, siempre que se respeten 
 las medidas de aislamiento social.
d) Generar herramientas para la adecuada atención de las personas 
 adultas mayores durante la emergencia sanitaria.
e) Gestionar la atención de alertas reportadas sobre personas 
 adultas mayores por la Red de Soporte de la Persona Adulta 
 Mayor con Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa, 
 para la prevención y control del COVID -19.

7.2 Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor actualizan 
el registro nominal de personas adultas mayores de su localidad, 
así como de sus principales necesidades y características culturales 
con la finalidad de garantizar los servicios que demandan.

7.3 Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor informan al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre los servicios 
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que implementan y la población adulta mayor beneficiaria, cuando 
se requiera y a través de los mecanismos que determine dicho 
ministerio.

7.4 En aquellos lugares donde aún no se hayan creado Centros 
Integrales de Atención al Adulto Mayor, el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo está a cargo de la Gerencia de 
Desarrollo Social o la que haga sus veces en el gobierno local.

Artículo 8. Atención en salud durante la emergencia sanitaria

8.1 El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud–ESSALUD 
establecen protocolos de atención diferenciada a las personas 
adultas mayores durante la emergencia sanitaria, que incluyen 
medidas que den respuesta inmediata a las necesidades de salud, 
el abastecimiento de medicinas, soporte psicológico y nutricional. 
Asimismo, aseguran la atención a través de mecanismos accesibles 
como la atención a domicilio o a través del uso de medios 
informáticos como telesalud. En este último caso, siempre que con 
ello se garantice una atención inmediata e integral de la persona 
adulta mayor.

8.2 La atención en salud a las personas adultas mayores durante la 
emergencia sanitaria, incluye la atención en salud mental cuando 
sea necesaria. Especialmente, en el caso de aquellas personas en 
situación de abandono que presenten sintomatología relacionada 
con enfermedad mental, estas son atendidas de urgencia en los 
centros de salud mental.

8.3 Las entidades señaladas en el presente artículo, en la 
implementación de su servicio de atención telefónica, establecen la 
derivación específica y adecuada para la atención de los casos que 
reportan los centros de atención residencial de personas adultas 
mayores, con la finalidad de brindar una orientación inmediata.

Artículo 9. Descarte de COVID-19 en el caso de personas adultas 
mayores en situación de riesgo

9.1 El Seguro Social de Salud – ESSALUD y el Ministerio de Salud, 
según corresponda, disponen de manera inmediata, la realización 
de pruebas de descarte del COVID-19, de la persona adulta mayor 
en situación de riesgo que ingresa a los servicios del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al personal que los atiende, 
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a fin de garantizar su derecho a la salud y evitar el contagio, en 
el contexto de la emergencia sanitaria. El Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables comunica a dichas entidades, de manera 
telefónica u otro medio electrónico de comunicación inmediata, el 
ingreso de la persona adulta mayor.

9.2 Asimismo, en caso de sospecha de contagio del COVID-19 
de una persona adulta mayor que se encuentre en un Centro de 
Atención Residencial público o privado, o en un Centro de Atención 
Temporal, o de quienes la atienden, el responsable de dicho centro, 
en coordinación con la autoridad sanitaria, asegura su atención, 
tratamiento, cuidados y aislamiento preventivo hasta su plena 
recuperación, y realiza las pruebas a los demás residentes y al 
personal para evitar el contagio. La autoridad sanitaria comunica 
los resultados de la prueba de Covid-19 que realice al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables de forma inmediata.

9.3 En el caso de personas adultas mayores albergadas con 
resultado positivo de COVID-19, los centros de atención residencial, 
públicos o privados, y los centros de atención temporal, disponen 
su aislamiento respecto a los demás residentes. El Seguro Social de 
Salud –ESSALUD o el Ministerio de Salud disponen su evacuación 
inmediata a un centro de aislamiento o de tratamiento especializado 
de COVID-19 para su cuidado hasta su plena recuperación, teniendo 
en cuenta el estado de salud de cada persona.

9.4 Asimismo, en casos de sospecha de contagio del COVID-19 de 
una persona adulta mayor que se encuentre en su domicilio, o de 
quienes la atienden, el personal de salud en coordinación con los 
familiares del adulto mayor o su cuidador/a, aseguran su atención, 
tratamiento y cuidados hasta su plena recuperación, así como 
realizan las pruebas de descarte a los familiares o cuidadores/as.

Artículo 10. Medidas en materia laboral y de seguridad social

10.1 Las medidas en materia laboral durante la emergencia 
sanitaria, dirigidas para el sector público, incluyen disposiciones 
relacionadas con el acceso y continuidad del vínculo laboral de la 
persona adulta mayor que labora, priorizando el trabajo remoto, 
cuidando siempre que esta no se exponga a riesgos de contagio. 
En caso la naturaleza de las labores del puesto de trabajo no sea 
compatible con el trabajo remoto, corresponde otorgar una licencia 
remunerada con cargo a compensación al culminar la emergencia 
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sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el caso del sector privado, 
las medidas y supuestos regulados en el presente numeral se 
rigen por lo dispuesto en los Decretos 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, y el Decreto de Urgencia 
N° 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, 
y el Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, Decreto Supremo que 
establece normas complementarias para la aplicación del Decreto 
de Urgencia N° 038-2020.

10.2 Las medidas en materia laboral no perjudican el cálculo de las 
pensiones de la persona adulta mayor, el cual se realiza conforme 
a la normativa que regula el respectivo régimen pensionario.

10.3 Las medidas en materia laboral durante la emergencia 
sanitaria, dirigidas para el sector público, incluyen facilidades para 
los trabajadores que tienen a su cargo el cuidado de personas 
adultas mayores dependientes o que hayan sido diagnosticadas 
con COVID-19 y se encuentren en recuperación, sea a través de 
trabajo remoto o con licencia con goce de haber con cargo a 
compensación; para lo cual el trabajador presenta a su empleador 
una declaración jurada sujeta a fiscalización. En el caso del sector 
privado, las medidas y supuestos regulados en el presente numeral 
se rigen por lo dispuesto en el respectivo reglamento interno de 
trabajo. Sin perjuicio de lo indicado, el empleador puede aplicar 
las medidas reguladas en el presente numeral u otras de común 
acuerdo con los trabajadores.

Artículo 11. Acceso a alimentos y bienes de primera necesidad

11.1 El gobierno nacional, regional y local, durante la emergencia 
sanitaria, adoptan medidas que permitan el acceso a alimentos de las 
personas adultas mayores, que garanticen una adecuada nutrición; 
y a otros bienes necesarios para su integridad considerando el 
contexto cultural, tales como medicinas, abrigo o productos de 
higiene o apoyos económicos.

11.2 Para ello, se establecen centros de distribución accesibles, 
mecanismos de entrega a domicilio, u otros mecanismos que 
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faciliten el acceso a dichos productos o bienes de primera necesidad, 
sin exponerlos a situaciones de riesgo para su salud e integridad.

11.3 En el caso de la entrega de los apoyos económicos que se 
realicen a través del Banco de la Nación, esta entidad facilita dicha 
entrega en el domicilio de la persona adulta mayor o en los centros 
de atención para personas adultas mayores o centros de atención 
temporal para personas adultas mayores, tomando estrictas 
medidas de bioseguridad. En este último supuesto, las autoridades 
o los responsables de los centros remiten la información necesaria a 
los encargados de realizar el cobro del subsidio o apoyo económico 
que permita su entrega oportuna.

11.4 Las donaciones que gestionen las entidades públicas durante 
la emergencia sanitaria, consideran las necesidades especiales de 
la persona adulta mayor, relacionadas con necesidades médicas, 
de movilidad, limpieza, alimentación reforzada, entre otros; para lo 
cual se organizan paquetes de distribución bajo esos criterios y los 
de seguridad sanitaria.

11.5 Los gobiernos locales priorizan la entrega de alimentos, así 
como las donaciones referidas a los bienes señalados en el numeral 
precedente, a los centros de atención residencial de personas 
adultas mayores de su jurisdicción, de acuerdo a la evaluación 
que se realice y en la medida de las necesidades de estos, a fin 
de coadyuvar a la adecuada prestación de servicios y atención 
de las personas adultas mayores de sus comunidades, durante la 
emergencia sanitaria.

Artículo 12. Centros de Atención Residencial del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través 
de los centros de atención residencial o centros de atención 
temporal para personas adultas mayores a su cargo, adopta las 
medidas necesarias para garantizar el acogimiento de personas 
adultas mayores en situación de abandono durante la emergencia 
sanitaria, teniendo en cuenta las medidas de seguridad personal 
y sanitarias, comprendidas en las disposiciones vinculadas a la 
emergencia sanitaria, tanto para las personas residentes como 
para los profesionales que brindan el servicio.
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Artículo 13. Centros de Atención Residencial

13.1 Los responsables de los centros de atención residencial, 
acreditados o no, cumplen estrictamente las disposiciones del 
Ministerio de Salud en materia de bioseguridad, bajo responsabilidad; 
así como lo dispuesto en el presente artículo durante la emergencia 
sanitaria. Cuando se produzca un nuevo ingreso de una persona 
adulta mayor, antes que esta tenga contacto con los residentes, 
el responsable del centro, además de garantizar que se realice la 
prueba de descarte del COVID-19, la mantiene en aislamiento bajo 
su vigilancia, durante el periodo comprendido entre la realización 
de la prueba y la obtención del resultado.

13.2 En el caso de los centros no acreditados, el gobierno local 
fiscaliza si cuentan con licencia de funcionamiento, no obstante, 
en el supuesto que se decida su clausura, la ejecución de esta 
medida se suspende hasta que termine la emergencia sanitaria, 
salvo que por disposiciones de la autoridad sanitaria corresponda 
el desplazamiento de las personas adultas mayores residentes 
y este se ejecute de forma adecuada. Dicha medida se pone en 
conocimiento al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
para las acciones que correspondan de acuerdo a sus competencias. 
Ningún gobierno local puede disponer el traslado de las personas 
adultas mayores de los centros sin que haya sido autorizado por la 
autoridad sanitaria.

13.3 El servicio en los centros de atención residencial se brinda con 
personal que permanezca en dichos centros en tanto dure la medida 
de aislamiento social obligatorio y hasta el término de la emergencia 
sanitaria. Se pueden realizar cambios de personal cada quince (15) 
días, siempre que previamente el personal de reemplazo se realice 
una prueba molecular de descarte del COVID-19 y el resultado 
sea negativo. En el periodo comprendido entre la realización de 
la prueba y la obtención del resultado, el personal de reemplazo 
se mantiene en aislamiento bajo la vigilancia del responsable del 
centro.

13.4 Los responsables de los centros establecen la implementación 
del servicio con el personal estrictamente necesario para el adecuado 
funcionamiento de estos y el cuidado de las personas adultas 
mayores, con la finalidad de evitar el contagio de los residentes 
en dichos establecimientos, en el marco de las disposiciones 
señaladas en el numeral 13.1 del presente artículo y las emitidas 
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por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco 
de sus competencias. Ningún Centro de Atención Residencial, 
acreditado o no, puede dejar de atender a la población adulta 
mayor, bajo responsabilidad, salvo la ejecución de un traslado de 
sus residentes por disposición o recomendación de la autoridad 
sanitaria.

13.5 El/la empleador/a y el/la trabajador/a, en función al régimen 
laboral al que pertenezca, acuerdan por escrito las condiciones 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 13.3 y 
13.4 del presente artículo. Las horas adicionales de trabajo y su 
compensación se regulan conforme a ley.

13.6 Los responsables de los centros de atención residencial 
públicos y privados establecen espacios para que el personal a su 
cargo pernocte en sus centros, de manera adecuada y sin afectar 
los derechos de las personas adultas mayores y las medidas 
sanitarias vigentes.

13.7 Los gobiernos locales remiten al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables la información de los centros de atención 
residencial privados no acreditados de los que tengan conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad que el citado 
ministerio brinde la asistencia técnica para el cumplimiento del 
presente artículo y evalúe su posterior acreditación, en el marco 
de la normativa aplicable.

13.8 Los gobiernos locales procuran la implementación de Centros 
de Aislamiento Temporal en sus jurisdicciones, en coordinación con 
las autoridades sanitarias, para facilitar el traslado de las personas 
adultas mayores que no cuenten con espacios seguros para cumplir 
el aislamiento obligatorio, atendiendo a la especial situación de 
vulnerabilidad de esta población, durante la emergencia sanitaria. 
Culminada la emergencia sanitaria se procede conforme a lo 
señalado en el artículo 15 de la presente norma.

Artículo 14. Centros de Atención Temporal para Personas Adultas 
Mayores

14.1 El gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales 
pueden implementar y administrar centros de atención temporal 
para personas adultas mayores, durante la emergencia sanitaria, 
cuyos gastos de alimentación y estadía se realizan con cargo a 
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sus presupuestos institucionales; asimismo, pueden implementar 
dichos centros en alianza con organizaciones privadas a través 
de convenios de cooperación u otros mecanismos ágiles para 
su ejecución. Dichas entidades comunican al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables la necesidad y la posibilidad de 
implementar los centros de atención temporal para la asistencia 
técnica correspondiente.

14.2 Los centros de atención temporal para personas adultas 
mayores tienen una distribución y diseño accesibles, a fin de 
garantizar que la persona adulta mayor esté protegida del frío, 
el calor u otro efecto climático, además de contar con acceso a 
servicios básicos y de salud.

14.3 La entidad que implemente un centro de atención temporal 
empadrona a las personas adultas mayores y gestionar el descarte 
del COVID-19 antes de su ingreso. Asimismo, remite la información 
que solicite el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 
el ejercicio de su función de supervisión y fiscalización. Para estos 
centros son aplicables las disposiciones del presente Decreto 
Legislativo en lo que corresponda.

Artículo 15. Medidas para la reintegración luego de la emergencia

15.1. Las personas adultas mayores que fueron ingresadas a centros 
de atención temporal se reintegran a través de las siguientes 
medidas:

a) Acogimiento familiar.
b) Servicios de cuidado a cargo de redes de apoyo.
c) Acceso a prestaciones sociales que permitan vivir en condiciones 
 dignas.
d) Ingreso a un Centro de Acogida Residencial público o privado.

15.2 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dicta 
las medidas de protección temporal complementarias para 
determinar la situación de la persona adulta mayor luego del 
periodo de emergencia sanitaria; asimismo, realiza las gestiones 
que correspondan para que, como última medida, se cumpla con 
el ingreso a un Centro de Acogida Residencial.

Artículo 16. Deberes de los familiares
Cuando el incumplimiento de los familiares de la persona adulta 
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mayor en relación con los deberes señalados en el numeral 7.1 del 
artículo 7 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, 
implique que la persona adulta mayor sea privada de alimentos o 
cuidados indispensables, lo lleven a la mendicidad o al abandono, el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o la autoridad que 
conozca el caso, remite esta información al Ministerio Público para 
que evalúe e investigue la configuración de algún delito en agravio 
de las personas adultas mayores. Asimismo, pone en conocimiento 
de dicho caso a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso 
a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el 
otorgamiento de la asistencia legal según corresponda.

Artículo 17. Documento Nacional de Identidad
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil establece un 
trámite de emergencia para que la persona adulta mayor en situación 
de abandono cuente con el Documento Nacional de Identidad 
(DNI), para facilitar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Artículo 18. Responsabilidad
El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones establecidas 
en el presente Decreto Legislativo genera responsabilidad 
administrativa, civil o penal, según corresponda.

Artículo 19. Financiamiento
El presente Decreto Legislativo se financia con los recursos de 
los pliegos presupuestales involucrados sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 20. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, el Ministro de Salud, la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el 
Ministro del Interior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Medidas de protección temporal en los lugares donde 
no se ha implementado el servicio
En aquellos lugares donde no se ha implementado el servicio 
de medidas de protección temporal y medidas de protección 
temporal de urgencia, a favor de las personas adultas mayores, su 
otorgamiento queda a cargo del órgano jurisdiccional competente 
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del Poder Judicial, el que coordina con la Policía Nacional del Perú, 
la Fiscalía de Familia de su jurisdicción o la que haga sus veces y los 
gobiernos locales, para la realización de la evaluación psicológica, 
social y la ejecución de las medidas dictadas, en el marco de lo 
establecido en el presente Decreto Legislativo. El Poder Judicial 
comunica al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 
el término de la distancia, las medidas de protección temporal 
dictadas a través de los mecanismos de notificación o medios 
tecnológicos disponibles, en concordancia con lo establecido en el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.

Segunda.- Descarte de COVID-19 en los centros de atención 
residencial
En el plazo de siete (7) días calendario, el Ministerio de Salud en 
coordinación con el Seguro Social de Salud - ESSALUD realiza 
el descarte de COVID-19 a los/las usuarios/as de los centros de 
atención residencial públicos y privados, acreditados o no, con la 
finalidad de proteger la integridad de quienes residen en dichos 
centros, incluyendo aquellos que están a cargo de las sociedades 
de beneficencia, así como al personal a cargo de las personas 
adultas mayores.

Tercera.- Acreditación de Centros de Atención para Personas 
Adultas Mayores
Los centros de atención para personas adultas mayores que no 
cuenten con la acreditación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables tienen un plazo máximo de ciento veinte (120) días, 
luego de culminada la emergencia sanitaria, para solicitar su 
acreditación respectiva.

Cuarta.- Remisión de información de personas adultas mayores
Los bancos de datos que contengan información sobre personas 
adultas mayores, que hayan sido generados por entidades públicas 
durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, así 
como la información respecto a la implementación de lo dispuesto 
en el presente Decreto Legislativo, son puestas a disposición del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables cuando este lo 
requiera, en un plazo no mayor de cinco (5) días de solicitada, con 
la finalidad de compilar, procesar, organizar la información y dar 
cuenta de las acciones realizadas por el Estado.
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Quinta.- Situación de los Centros de Atención Noche durante la 
emergencia
Los centros de atención noche pueden hacer las veces de centro 
de atención residencial para las personas adultas mayores usuarias 
de sus servicios que no tengan donde permanecer durante la 
emergencia sanitaria, siempre que esa sea su voluntad. En este 
caso, son aplicables las disposiciones del presente Decreto 
Legislativo referidas a los centros de atención residencial, en lo 
que corresponda.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Incorporación del artículo 26-A a Ley N° 30490, Ley de 
la Persona Adulta Mayor
Incorpórase el artículo 26-A a la Ley N° 30490, Ley de la Persona 
Adulta Mayor, en los siguientes términos:

“Artículo 26-A. Medidas de protección temporal para personas 
en situación de abandono

26-A.1 Toda persona que tenga conocimiento de personas adultas 
mayores en situación de abandono comunica este hecho a la Policía 
Nacional del Perú.

26-A.2 La Policía Nacional del Perú, en los casos del numeral 
precedente, o en el desempeño de sus funciones, en las acciones 
de patrullaje, vigilancia u operativos dispuestos, encuentra a una 
persona adulta mayor en situación de abandono, la identifica y 
realizar la búsqueda inmediata de sus redes familiares de acuerdo 
a la información brindada por la misma persona o los resultados 
que arroje la búsqueda en el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil. En caso la Policía Nacional del Perú identifique a 
los familiares de la persona adulta mayor, les exhorta a cumplir 
con su deber de asistencia familiar e informarles sobre las posibles 
responsabilidades penales ante el incumplimiento. En el caso que 
no se logre identificar a la persona adulta mayor o no existan redes 
familiares, la Policía Nacional del Perú comunica tal situación al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que realice 
las evaluaciones correspondientes para el dictado de la medida de 
protección.

26-A.3 Cuando la persona adulta mayor en situación de abandono 
requiera exámenes médicos para ingresar a un Centro de Atención 
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Residencial, especialmente en situaciones de emergencia, se 
realizan las pericias correspondientes en el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, tales como el 
certificado de lesiones, psicosomático, y de biología forense. En 
caso el Centro de Atención Residencial considere que se requieren 
exámenes adicionales por algún criterio objetivo relacionado con 
el estado de salud de la persona adulta mayor, el Ministerio de 
Salud, ESSALUD, Sanidad de la Fuerzas Armadas y Policiales, 
están obligados a realizar los exámenes médicos, incluyendo los 
exámenes de salud mental, según corresponda, pudiendo ser 
atendida mediante el servicio de emergencia.

26-A.4 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o el Poder 
Judicial, según corresponda, realiza todas las acciones necesarias 
para que, antes de dictar la medida de protección temporal de 
ingreso a un Centro de Atención Residencial, la persona adulta 
mayor sea acogida por su familia o redes de apoyo social. La medida 
de ingreso en un Centro de Atención Residencial es excepcional, y 
se dicta solo cuando la persona adulta mayor no tiene referentes 
familiares o se ponga en peligro su integridad.”

SEGUNDA.- Modificaciones a la Ley N° 30490, Ley de la Persona 
Adulta Mayor
Modifícanse los artículos 13, 14, 16, 25 y 26 de la Ley N° 30490, Ley 
de la Persona Adulta Mayor, en los siguientes términos:

“Artículo 13.- Definición
Los centros de atención para personas adultas mayores son 
espacios públicos o privados acreditados por el Estado donde 
se prestan servicios de atención integral e integrada o básica 
especializada dirigidos a las personas adultas mayores, de acuerdo 
a sus necesidades de cuidado.

Los centros de atención para personas adultas mayores pueden 
ser:

a) Centro de atención residencial. Ofrece servicios de atención 
 integral a la persona adulta mayor autovalente o dependiente. 
 Puede ser gerontológico, geriátrico o mixto.
b) Centro de atención de día. Ofrece servicios dirigidos a la persona 
 adulta mayor en situación de autovalencia, fragilidad o 
 dependencia (leve y moderada) en el transcurso del día, 
 manteniendo un horario establecido por el centro.
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c) Centro de atención de noche. Ofrece servicios básicos de 
 alojamiento nocturno, alimentación y vestido, dirigidos a la 
 persona adulta mayor autovalente.
d) Centro de atención temporal. Ofrece servicios básicos de 
 alojamiento, alimentación y vestido, dirigidos a la persona 
 adulta mayor, autovalente o dependiente, durante situaciones 
 de emergencia, articulando las atenciones médicas que sean 
 necesarias.
e) Otros que establezca el reglamento.”

“Artículo 14.- Acreditación

14.1 Los centros de atención para personas adultas mayores 
públicos o privados que cuenten con licencia de funcionamiento 
solicitan su acreditación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, antes del inicio de sus actividades.

14.2 Ningún centro de atención para personas adultas mayores 
funciona sin la acreditación respectiva y ninguna dependencia del 
Estado deriva a personas adultas mayores a los centros de atención 
no acreditados, bajo responsabilidad.

14.3 Para la acreditación respectiva, los centros de atención para 
personas adultas mayores privados, garantizan la reserva de 
espacios para personas adultas mayores en situación de riesgo 
por abandono que tengan una medida de protección temporal 
de urgencia emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. La cantidad de espacios y los requisitos se establecen 
en el Reglamento.

14.4 Los centros de atención temporal para personas adultas 
mayores no requieren ser acreditados, pero se encuentran sujetos 
a los lineamientos, supervisión y fiscalización del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables.”

“Artículo 16. Regulación de los centros de atención
La regulación de las características mínimas de los centros de 
atención para personas adultas mayores, la tercerización de 
determinados servicios, los requisitos para su funcionamiento, 
así como el procedimiento para la acreditación, la supervisión y 
fiscalización, son regulados en el reglamento de la presente Ley y 
en los protocolos respectivos.”
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“Artículo 25. Situaciones de riesgo

25.1 El Estado, en sus tres niveles de gobierno, a través de sus 
órganos competentes, brinda protección social a la persona adulta 
mayor que se encuentre en las siguientes situaciones de riesgo:

a) Pobreza o pobreza extrema.
b) Dependencia.
c) Fragilidad.
d) Víctimas de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, sea 
 violencia física, psicológica, sexual, económica o por abandono, 
 la cual es atendida en función a lo regulado en la Ley N°30364, Ley 
 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
 los integrantes del grupo familiar.
e) Víctimas de violencia social o institucional, sea violencia física, 
 psicológica, sexual, económica o por abandono sea en calle, centros 
 de salud, establecimientos penitenciarios u otra circunstancia.

25.2 El Reglamento desarrolla los supuestos a través de los cuales 
se configuran las situaciones de riesgo.”

“Artículo 26. Medidas de protección temporal

26.1 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco 
de sus competencias, dicta medidas de protección temporal a favor 
de la persona adulta mayor que se encuentre en las situaciones 
de riesgo señaladas en el numeral 25.1 del artículo 25; así como 
medidas de protección temporal de urgencia en los supuestos de 
abandono establecidos en los literales d) y e) del numeral 25.1 del 
artículo 25 cuando se produzcan en situaciones de emergencia 
sanitaria. Cuando en los demás supuestos se incremente el riesgo, 
también pueden dictarse medidas de protección temporal de 
urgencia.

26.2 Las medidas de protección temporal y las medidas de 
protección temporal de urgencia son de obligatorio cumplimiento 
para las entidades públicas o privadas o particulares obligados al 
cumplimiento de las medidas dispuestas. El servicio de dictado de 
medidas de protección temporal para personas adultas mayores en 
situación de riesgo a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, es un servicio esencial durante situaciones de 
emergencia.
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26.3 Para el cumplimiento de lo señalado en los numerales 
precedentes, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
puede solicitar, en el marco de las funciones y obligaciones 
establecidas en la presente Ley y sus normas respectivas, el 
apoyo o la actuación de las siguientes entidades, de acuerdo a sus 
competencias:

a) Policía Nacional del Perú.
b) Ministerio Público.
c) Poder Judicial.
d) Ministerio de Salud.
e) Seguro Social de Salud–ESSALUD.
f) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
g) Otras entidades pertinentes.

26.4 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en los 
casos que correspondan solicita al órgano competente del Poder 
Judicial la emisión de una medida de protección definitiva, para lo 
cual remite el expediente administrativo con todos los actuados. 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables articula con la 
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para el otorgamiento 
de la asistencia legal según corresponda.

26.5 Todas las entidades públicas y privadas y su personal, tienen 
el deber de colaborar y brindar atención preferente a las personas 
adultas mayores y a la autoridad administrativa encargada de la 
evaluación y dictado de medidas de protección temporal y las 
medidas de protección temporal de urgencia a su favor.

26.6 La autoridad administrativa encargada de la evaluación 
y dictado de medidas de protección temporal y medidas de 
protección temporal de urgencia, a favor de las personas adultas 
mayores en situación de riesgo, para el ejercicio de sus funciones, 
está facultada ante toda autoridad administrativa, jurisdiccional, 
Ministerio Público o Policía Nacional del Perú, a solicitar la 
información necesaria, incluidos datos personales sensibles, con 
motivo de los procedimientos a su cargo relativos a personas 
adultas mayores. Este acceso y tratamiento de datos no requiere 
consentimiento del titular, ante lo cual la autoridad requirente asume 
la responsabilidad de su tratamiento, seguridad, confidencialidad 
y finalidad para la cual fue solicitada, conforme a la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales.”
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

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

GASTÓN CÉSAR A. RODRIGUEZ LIMO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE 
LA REACTIVACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL A 
CARGO DEL MINISTERIO DE COMERCIO 

EXTERIOR Y TURISMO EN EL MARCO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL 

COVID-19

Fecha de publicación: 03 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, por un plazo de cuarenta y cinco (45) 
días calendario;

Que, por el numeral 9) del artículo 2 del citado dispositivo legal 
se ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en 
materia de protección a los sectores productivos, extractivos y de 
servicios, con el objeto de dictar medidas que permitan reactivar 
y promover la agricultura y riego, pesca artesanal y acuicultura, 
minería, industria, turismo, artesanía y otros afines, así como las 
micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, en el marco de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19; 

Que, el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), establece que el referido Ministerio, en materia de 
turismo, promueve, orienta y regula la actividad turística, con el 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1475
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fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, 
orientación y regulación de la artesanía; 

Que, por su parte, el artículo 3 del Reglamento de Organizaciones 
y Funciones (ROF) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
modificado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, 
establece que el MINCETUR promueve, orienta y regula la actividad 
turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo 
la promoción, orientación y regulación de la artesanía;

Que, en ese sentido, es necesario que, en el marco de sus 
competencias, el MINCETUR destine recursos para reactivar y 
promover la actividad artesanal, con el objetivo de reducir el 
impacto del COVID -19 en la economía peruana, impulsando la 
recuperación económica, el fomento de los canales de promoción y 
comercialización de la artesanía, y la formalización de las unidades 
económicas vinculadas a la actividad artesanal (artesanos, 
asociaciones de artesanos, empresas y cooperativas artesanales) 
que les permita generar una adecuada oferta que pueda articularse 
exitosamente en los mercados locales, regionales, nacionales e 
internacionales;

Que, con la finalidad de contar con los recursos para reactivar y 
promover la actividad artesanal, resulta necesaria la modificación 
del literal d) del artículo 42 de la Ley N° 27153, Ley que regula la 
explotación de los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, el 
cual señala que el quince por ciento de los ingresos provenientes 
del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 
constituyen ingresos del MINCETUR, destinados a las tareas 
de control y fiscalización de los juegos de casino y máquinas 
tragamonedas y a la promoción del turismo en un setenta por 
ciento y el treinta por ciento restante para el fomento y desarrollo 
de los Centros de Innovación Tecnológica (CITES)”;

Que, dicha modificación está orientada a que el treinta por ciento 
destinado al fomento y desarrollo de los Centros de Innovación 
Tecnológica (CITES) pueda ser destinado también para reactivar 
y promover la actividad artesanal, con la finalidad de atenuar los 
efectos ocasionados por el COVID-19;

Que, en ese marco, resulta necesario emitir una norma con rango 
de ley para disponer la autorización presupuestal correspondiente 
y la modificación del literal d) del artículo 42 de la Ley N° 27153, 
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Ley que regula la explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas;

De conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 2 
de la Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19 y en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE LA REACTIVACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL A CARGO DEL 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer 
medidas que permitan la reactivación y promoción económica de 
la actividad artesanal a cargo del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Artículo 2.- Autorización presupuestal

2.1 Autorícese al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para el 
Año Fiscal 2020, a destinar hasta la suma de S/ 2 500 000,00 (DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL Y 00/100 SOLES) para la reactivación 
y promoción de la actividad artesanal, con cargo a los recursos 
de su presupuesto institucional, por fuente de financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados, provenientes del 30 % de la 
recaudación que se destina al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo en aplicación del literal d) del artículo 42 de la Ley 27153 
y sus modificatorias.

2.2 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, 
autorícese excepcionalmente al MINCETUR, durante el Año Fiscal 
2020, a realizar las modificaciones presupuestarias en el nivel 
funcional programático, con cargo a los recursos señalados en 
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el numeral 2.1 del presente artículo, dentro de los cinco (05) días 
hábiles de la vigencia de la Resolución Ministerial que aprobará la 
“Estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal en el 
año 2020” a la que hace referencia el artículo 4. Para dicho efecto, 
queda exceptuado de lo dispuesto en el inciso 4 del numeral 48.1 
del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público.” 

Artículo 3.- Modificación de la Ley N° 27153
Modifíquese el literal d) del artículo 42 de la Ley N° 27153, Ley 
que regula la explotación de los juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas, el cual queda redactado en los siguientes términos:

“Artículo 42.- Destino de los ingresos generados por el Impuesto a 
los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas

Los ingresos provenientes del Impuesto a los juegos de casino 
y máquinas tragamonedas establecido en la presente Ley, luego 
de la aplicación del porcentaje que corresponde a la SUNAT 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto 
Legislativo Nº 501 y modificatorias, se distribuirán de la siguiente 
manera:

(…)
d) 15% (quince por ciento) constituyen ingresos del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, destinados a las tareas de control y 
fiscalización de los juegos de casino y máquinas tragamonedas 
y a la promoción del turismo en un 70% (setenta por ciento) y el 
30% (treinta por ciento ) restante para el fomento y desarrollo de 
los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
– CITE Artesanales y Turísticos y para reactivar y promover la 
actividad artesanal, de acuerdo a las reglas de operación que 
establezca el MINCETUR.”

Artículo 4.- Estrategia para reactivar y promover la actividad 
artesanal
En un plazo de quince (15) días hábiles computados desde la 
publicación del presente Decreto Legislativo, el MINCETUR, 
mediante Resolución Ministerial, aprueba la “Estrategia para 
reactivar y promover la actividad artesanal en el año 2020”.
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Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas y el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

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

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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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

Fecha de publicación: 03 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 N° 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;

DECRETO SUPREMO N° 080-2020-PCM
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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 N° 044-2020-
PCM y ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 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 
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.
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• 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;
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De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
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.- Aprobar la “Reanudación de actividades”

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 
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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 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.

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 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 
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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

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
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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

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.
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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.
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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INCLUYEN 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

Fecha de publicación: 03 de mayo de 2020

Lima, 1 de mayo de 2020

VISTOS:

El Oficio N° 331-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA, del Director 
General de la Dirección General Agrícola, sobre inclusión de la 
Floricultura dentro de las actividades permitidas durante el Estado 
de Emergencia Nacional, y el Informe Legal N° 305-2020-MINAGRI-
SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, precisado 
por el Decreto Supremo N° 045-2020-PCM y el Decreto Supremo
N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone de aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
propagándose sucesivamente dicha medida por los Decretos 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0108-2020-MINAGRI
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Supremos Nros. 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, y 075-2020-PCM, 
hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, el numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM 
dispuso 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 prestación y acceso a los servicio y 
bienes esenciales detallados en el citado numeral;

Que, el literal I) del numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Supremo 
044-2020-PCM precisado por el Decreto Supremo N° 046-2020-
PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, 
dispone 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 articulo, que no afecten el estado de emergencia nacional 
y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la 
propagación y contagio del COVID-19;

Que, en virtud del articulo 3 del Decreto Legislativo N° 997, 
modificado por la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 
este Ministerio diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas 
nacionales y sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoría en 
relación con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres 
niveles de gobierno; conforme al artículo 4 de dicha Ley su ámbito 
de competencia, comprende, entre otros, los cultivos; igualmente, 
conforme al articulo 6 de la misma norma, este Ministerio en el marco 
de sus competencias compartidas, ejerce la función de promover 
el desarrollo productivo y sostenible de los agentes agrarios de las 
zonas rurales, fomentando la inserción de los pequeños y medianos 
productores agrarios en la economía del país;

Que, la floricultura o cultivo de flores es un actividad desarrollada 
por pequeños productores ubicados principalmente en los 
departamentos de Junín, Cajamarca, Huanuco, Lima Provincias, 
Ancash, Ica, Arequipa, Cusco, San Martín; forma parte de la 
agricultura familiar y es generadora de puestos de trabajo rural 
permanente a lo largo de su cadena de valor, desde las diferentes 
etapas de la producción, comercio, transporte, distribución 
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mayorista y minorista, florerías, decoradores, paisajistas hasta su 
consumo final;

Que, en uso de las funciones que le asigna el articulo 58 del Reglamento 
de Organización y Funciones del ministerio de Agricultura y Riego, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGRI, modificado 
por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 018-2016-MINAGRI, y 
por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 001-2017-MINAGRI, 
la Dirección General Agrícola, mediante el Informe Técnico N° 
003-2020-MINAGRI-DVDIAR/DGA-DIA/ NSER-MWG-VCA-EMG, 
remitido con el documento de visto, señala que la floricultura 
nacional (flores y plantas ornamentales) se ha visto afectada y 
sus pérdidas han venido incrementándose significativamente, 
con tendencia a verse agravada, por no poder comercializarse la 
producción programada, en especial para la campaña del Dia de 
la Madre, por el Estado de Emergencia Nacional derivado de la 
pandemia del COVID-19, lo que ha generado tanto el cierre de los 
mercados mayoristas de flores como la paralización del transporte, 
acopio, comercialización, distribución y venta de flores y plantas 
ornamentales; recomienda, por tanto, en el marco de lo dispuesto 
en el literal I) del numeral 4.1 del articulo 4 del Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 058-2020-
PCM, que se incluya como actividades adicionales estrictamente 
indispensables que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, 
las relacionadas a la producción, 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, con el fin de dinamizar y 
reactivar la golpeada economía de los floricultores y garantizar su 
continuidad en el mercado;

Con el visado del Viceministro de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego, del Director General de la Dirección General 
Agrícola y del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, modificado 
por la Ley N° 30048, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y su Reglamento 
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de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 008-2014-MINAGRI y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incluir, en el marco de lo dispuesto en el literal I) del 
numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, 
como actividades estrictamente indispensables a las consideradas 
esenciales que no afectan el Estado de Emergencia Nacional, con 
exclusión de la venta ambulatoria, a las actividades de floricultura 
siguientes:

a) Producción, acopio, transporte, adquisición, abastecimiento y 
 venta de flores y plantas ornamentales,
b) 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 realicen reparto a 
 domicilio.

Artículo 2.- Los productores y empresas cuya actividad están 
incluidas en la presente Resolución Ministerial, deben observar 
obligatoriamente las condiciones siguientes:

a) Deben operar con el personal mínimo indispensable.
b) Deben cumplir con el protocolo aprobado por el MINSA y 
 el protocolo del sector para el COVID-19 aprobado mediante 
 Resolución Ministerial N° 094-2020-MINAGRI, para prevenir, 
 contener y mitigar el contagio del COVID-19, en el marco de las 
 acciones de control sanitario.

Artículo 3. La presente Resolución Ministerial se publicará 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.

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego
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APRUEBAN LA GUÍA TÉCNICA PARA 
LOS RESTAURANTES Y SERVICIOS 

AFINES CON MODALIDAD DE 
SERVICIO A DOMICILIO

Fecha de publicación: 03 de mayo de 2020

Lima, 2 de mayo de 2020

Visto, el Expediente N° 20-035692-001, que contiene la Nota 
Informativa N° 131-2020-DG/DIGESA y el Informe N° 0060-2020/
DG/DIGESA de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria; y, el Informe N° 331-2020-OGAJ/MINSA, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley 
General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable 
del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud 
es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 4) del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1161, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone 
como ámbito de competencia del Ministerio de Salud, la salud 
ambiental e inocuidad alimentaria;

Que, el artículo 4 del citado Decreto Legislativo contempla que 
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como 
organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones 
públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas 
naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, 
individual o colectiva; 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 250-2020-MINSA
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Que, los literales a) y b) del  artículo 5 del acotado Decreto 
Legislativo establecen que son funciones rectoras del Ministerio 
de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar 
y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud 
y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos 
los niveles de gobierno; así como dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales, entre otros;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 822-2018/MINSA se 
aprueba la NTS N° 142-MINSA/2018/DIGESA, Norma Sanitaria 
para Restaurantes y Servicios y Afines, cuya finalidad es contribuir 
a proteger la salud de la población, estableciendo condiciones 
sanitarias que deben cumplir los restaurantes y servicios afines,

Que, el artículo 78 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2017-SA, establece que la Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria es el órgano de línea dependiente del 
Viceministerio de Salud Pública, constituye autoridad Nacional 
en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el 
aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia en materia 
de inocuidad alimentaria;

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria ha elaborado la Guía 
Técnica para los Restaurantes y Servicios Afines con Modalidad 
de Servicio a Domicilio, cuya finalidad es contribuir con el 
abastecimiento de alimentos inocuos preparados culinariamente 
por los restaurantes y servicios afines que cuentan con la modalidad 
de servicio a domicilio;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria; 

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de 
Salud ambiental e Inocuidad Alimentaria, de la Directora General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, de la Viceministra de 
Salud Pública; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
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modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función 
rectora del Ministerio de Salud; y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2017-SA, modificado por los Decretos Supremos N° 011-
2017-SA y Decreto Supremo N° 032-2011-SA;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar la Guía Técnica para los Restaurantes y 
Servicios Afines con Modalidad de Servicio a Domicilio, que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial12. 

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria, la supervisión, monitoreo y difusión de lo 
dispuesto en la citada Guía Técnica.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción 
de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el portal institucional del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

12  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 	https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/671417/GT_RESTAURANTES_MODALIDAD_
	 	DE_SERVICIO_A_DOMICILIO__Rev-_OGAJ_.pdf
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DISPONEN QUE EL INICIO DE LA 
PRESTACIÓN PRESENCIAL DEL SERVICIO 

EDUCATIVO A NIVEL NACIONAL EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS Y DE GESTIÓN PRIVADA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, SE ENCUENTRA 

SUSPENDIDO MIENTRAS ESTÉ VIGENTE 
EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL 
Y LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

Fecha de publicación: 04 de mayo de 2020

Lima, 4 de mayo de 2020

Vistos, el Expediente N° 0060034-2020, los informes contenidos 
en el referido expediente, el Informe N° 00519-2020-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la 
Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad 
el desarrollo integral de la persona humana; correspondiéndole al 
Estado coordinar la política educativa y formular los lineamientos 
generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos 
de la organización de los centros educativos;

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 del Decreto 
Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, son 
atribuciones del Ministerio de Educación formular las normas 
de alcance nacional que regulen las actividades de educación, 
deporte y recreación; y orientar el desarrollo del sistema educativo 
nacional, en concordancia con lo establecido por la ley, y establecer 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 184-2020-MINEDU
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las coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y 
necesarias;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley
N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 
dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en 
concordancia con la política general del Estado;

Que, el literal a) del artículo 80 de la referida Ley, establece que 
es función del Ministerio de Educación, definir, dirigir, regular y 
evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y 
pedagógica nacional, y establecer políticas específicas de equidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 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; y se dictan 
medidas de prevención y control para evitar su propagación. 
Específicamente, en el numeral 2.1.2 del artículo 2, se establece 
que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta 
las medidas que correspondan para que las entidades públicas y 
privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus 
niveles posterguen o suspendan sus actividades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 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;

Que, asimismo, con los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y
N° 046-2020-PCM, se precisan los alcances de los artículos 8 y 
4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, respectivamente; y, 
mediante los Decretos Supremos N° 058-2020-PCM, N° 063-2020-
PCM y N° 072-2020-PCM, se modifica el literal l) y se incorporan 
los literales m) y n), respectivamente, al numeral 4.1 del artículo 4 
del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado 
por los Decretos Supremos N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM 
y N° 061-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el 
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término de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 
2020;

Que, asimismo, con el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se 
dispone una nueva prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 13 de 
abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020; y, mediante Decreto 
Supremo N° 075-2020-PCM, se prorroga nuevamente el Estado de 
Emergencia Nacional por el término de catorce (14) días calendario, 
a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU 
dispuso el inicio del año escolar a través de la implementación de 
la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril 
de 2020 como medida del Ministerio de Educación para garantizar 
el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel 
nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención 
y control del COVID-19;

Que, en el artículo 2 de la precitada Resolución Ministerial, se dispuso 
que la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional 
en las instituciones educativas públicas y de gestión privada, en 
el año 2020, inicia el 04 de mayo de manera gradual, con base a 
las recomendaciones de las instancias correspondientes según el 
estado de avance de la emergencia sanitaria para la prevención 
y control del COVID-19; y, conforme al artículo 4, se suspendió la 
aplicación de la Norma Técnica denominada “Orientaciones para 
el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica”, aprobada mediante 
la Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU y actualizada 
mediante la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU, 
se aprobó el documento normativo denominado “Orientaciones 
pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica 
durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por 
el Coronavirus COVID-19”; en cuyo subnumeral 5.1 del numeral 5, 
se señala que el nuevo periodo de reprogramación del periodo 
lectivo deberá ser considerado hasta el 22 de diciembre de 2020;
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Que, mediante Oficio N° 00175-2020-MINEDU/VMGI-DIGC, la 
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar remitió al 
Despacho Viceministerial de Gestión Institucional el Informe
N° 00124-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, mediante el cual se sustenta 
la necesidad de aprobar un acto resolutivo que disponga la suspensión 
del inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel 
nacional en las instituciones educativas públicas y de gestión privada 
de Educación Básica; mientras esté vigente el estado de emergencia 
nacional y la emergencia sanitaria para la prevención y control del 
COVID-19; precisando que, únicamente, podrá establecerse dicho 
inicio con base a las disposiciones y recomendaciones de las instancias 
correspondientes según el estado de avance de la emergencia sanitaria;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25762, Ley 
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; 
y en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer que el inicio de la prestación presencial 
del servicio educativo a nivel nacional en las instituciones educativas 
públicas y de gestión privada de Educación Básica, se encuentra 
suspendido mientras esté vigente el estado de emergencia nacional 
y la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, 
y hasta que se disponga dicho inicio con base a las disposiciones y 
recomendaciones de las instancias correspondientes según el estado 
de avance de la emergencia sanitaria.

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
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ESTABLECEN DISPOSICIONES 
APLICABLES AL SERVICIO EDUCATIVO 
CORRESPONDIENTE AL AÑO LECTIVO 
2020, BRINDADO POR LOS CENTROS 

DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA 
E INSTITUTOS Y ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICOS Y 
PRIVADOS; ASÍ COMO UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ESCUELAS DE 

POSGRADO

Fecha de publicación: 04 de mayo de 2020

Lima, 3 de mayo de 2020

Vistos, el Expediente N° 66555-2020, los informes contenidos en el 
referido expediente, el Informe N° 00518-2020-MINEDU/SG-OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la 
Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad 
el desarrollo integral de la persona humana; correspondiéndole al 
Estado coordinar la política educativa y formular los lineamientos 
generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos 
de la organización de los centros educativos;

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 del Decreto 
Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, son 
atribuciones del Ministerio de Educación formular las normas de 
alcance nacional que regulen las actividades de educación, cultura, 
deporte y recreación; y orientar el desarrollo del sistema educativo 
nacional, en concordancia con lo establecido por la ley, y establecer 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 095-2020-MINEDU
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las coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y 
necesarias;

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, 
establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno 
Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política 
de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con 
la política general del Estado;

Que, asimismo el artículo 40 de la Ley N° 28044, modificado 
por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1375, establece que la 
Educación Técnico-Productiva es una modalidad que articula las 
dos etapas del Sistema Educativo, orientada a la adquisición de 
competencias laborales y de emprendimiento en una perspectiva de 
desarrollo sostenible y competitivo, con énfasis en las necesidades 
productivas a nivel regional y local;

Que, a través de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, se 
regula la creación, licenciamiento, régimen académico, gestión, 
supervisión y fiscalización de los Institutos de Educación Superior 
y Escuelas de Educación Superior públicos y privados; así como, 
el desarrollo de la carrera pública docente de los Institutos de 
Educación Superior y Escuelas de Educación Superior públicos;

Que, conforme a lo señalado en el artículo 1 de la Ley Nº 30220, 
Ley Universitaria, la misma tiene por objeto normar la creación, 
funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades; 
promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las 
instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo 
nacional, de la investigación y de la cultura; asimismo, establece los 
principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la 
universidad. Agrega dicho artículo que el Ministerio de Educación 
es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior universitaria;

Que, los numerales 5.10 y 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria 
establece, entre los principios que rigen a las universidades, a 
la afirmación de la vida y dignidad humana; así como, el interés 
superior del estudiante;

Que, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia 
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al haberse extendido en varios países del mundo de manera 
simultánea;

Que, mediante 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 Coronavirus (COVID-19); cuyo 
numeral 2.1.2 del artículo 2 establece que el Ministerio de Educación, 
en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan 
para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar 
el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan 
sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio;

Que, 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 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, a fin de proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo 
la posibilidad del incremento del número de afectados por el 
COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como 
la salud y alimentación de la población;

Que, mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante 
los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-
PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 
N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-
PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del 27 
de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, bajo ese marco normativo, mediante Resolución Viceministerial 
N° 080-2020-MINEDU se aprobó la Norma Técnica denominada 
“Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID-19) en los Centros de Educación Técnico-
Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”; 
asimismo se dispuso, excepcionalmente, la suspensión del servicio 
educativo, hasta el 30 de marzo de 2020 para el caso de las 
instituciones educativas que hubiesen iniciado la prestación del 
servicio; así también se dispuso la reprogramación del inicio del 
servicio educativo, considerando la fecha antes señalada, para el 
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caso de las instituciones educativas que no hubiesen iniciado sus 
actividades educativas;

Que, asimismo, mediante Resolución Viceministerial Nº 081-2020-
MINEDU se aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones 
para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus 
(COVID-19) en universidades a nivel nacional”; además se dispuso, 
de manera excepcional, la postergación y/o suspensión del inicio 
de clases y actividades lectivas en las universidades públicas y 
privadas, las mismas que podrán iniciar a partir del 30 de marzo 
del 2020;

Que, el artículo 1 de la Resolución Viceministerial Nº 084-2020-
MINEDU dispone, excepcionalmente, con relación al servicio 
educativo que se realiza de forma presencial, correspondiente al 
año lectivo 2020 brindado por los Centros de Educación Técnico-
Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos 
y privados, la suspensión de dicho servicio hasta el 3 de mayo de 
2020; asimismo, el artículo 2 de la citada resolución dispone, de 
manera excepcional, la suspensión y/o postergación de las clases, 
actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se 
realizan de forma presencial en los locales de las sedes y filiales 
de las universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado, 
hasta el 3 de mayo de 2020 inclusive;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU 
se aprueba las “Orientaciones para la continuidad del servicio 
educativo superior universitario, en el marco de la emergencia 
sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo
N° 008-2020-SA”;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020 
SUNEDU-CD se aprueba los “Criterios para la supervisión de la 
adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, 
de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de 
posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y 
controlar el COVID-19”;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 087-2020-MINEDU 
se aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para 
el desarrollo del servicio educativo en los centros de educación 
técnico-productiva e institutos y escuelas de Educación Superior, 
en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19”;
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Que, mediante el Informe N° 020-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria, la Dirección 
General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica 
y Artística y la Dirección General de Desarrollo Docente sustentan 
la necesidad de suspender y/o postergar el servicio educativo 
que se realice de manera presencial en los Centros de Educación 
Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
así como de manera excepcional, la suspensión y/o postergación 
del inicio de clases y actividades lectivas, culturales, artísticas y/o 
recreativas que se realicen de forma presencial en los locales de las 
sedes y filiales de las universidades públicas y privadas y escuelas 
de posgrado, en tanto dure el estado de emergencia nacional y 
demás medidas complementarias dictadas como consecuencia 
de esta, con la finalidad de evitar el contagio y propagación del 
COVID-19;

Que, asimismo, el citado Informe precisa que, durante el periodo 
de suspensión y/o postergación del servicio educativo presencial, 
corresponde a los centros de educación técnico-productiva 
e institutos y escuelas de educación superior, universidades y 
escuelas de posgrado adoptar las medidas que correspondan para 
la continuidad del servicio educativo de forma no presencial y/o 
remota, garantizando adecuados niveles de calidad, conforme 
a las orientaciones y disposiciones emitidas por el Ministerio de 
Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria, según corresponda;

De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica 
del Ministerio de Educación, modificado por la Ley Nº 26510, 
y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer, excepcionalmente, con relación al servicio 
educativo correspondiente al año lectivo 2020, brindado por los 
Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas 
de Educación Superior públicos y privados, lo siguiente:

1.1 La suspensión del servicio educativo presencial en tanto 
se mantenga vigente el estado de emergencia nacional y la 
emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19, hasta que se 
disponga el restablecimiento del servicio educativo presencial, 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19502

en el supuesto que con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la presente resolución, la institución educativa hubiera iniciado la 
prestación del servicio educativo.

1.2 La postergación del inicio del servicio educativo presencial en 
tanto se mantenga vigente el estado de emergencia nacional y 
la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19, hasta que se 
disponga el restablecimiento del servicio educativo presencial, en 
el supuesto que con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente resolución, la institución educativa no hubiera iniciado la 
prestación del servicio educativo.

1.3 Durante el periodo de suspensión del servicio educativo 
que se realiza de forma presencial, los Centros de Educación 
Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior 
públicos y privados pueden optar por prestar dicho servicio de 
manera no presencial o remota, siempre y cuando dispongan de 
las metodologías y herramientas apropiadas para dicho fin, de 
acuerdo a las orientaciones o disposiciones que emita el Ministerio 
de Educación. El servicio no presencial será complementado con 
las actividades de formación presencial y las horas brindadas 
serán reconocidas como parte del programa de estudios o carreras 
profesionales, una vez que se restablezca el servicio educativo de 
manera presencial, según corresponda.

En caso la institución educativa opte por prestar el servicio 
educativo de manera no presencial o remota está obligada a 
reprogramar las horas lectivas o el inicio del servicio educativo, 
según corresponda e informar por escrito de tal reprogramación 
a los usuarios del servicio educativo, a la Unidad de Gestión 
Educativa Local de su jurisdicción, en el caso de los Centros de 
Educación Técnico-Productiva públicos y privados, y a la Dirección 
Regional de Educación de su jurisdicción, o la que haga sus veces, 
en el caso de Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos 
y privados, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contados desde el día siguiente de la publicación de la presente 
resolución.

Es obligación de la institución educativa reprogramar su itinerario 
formativo correspondiente al año lectivo 2020, de modo tal que 
se cumplan las horas lectivas mínimas que serán desarrolladas de 
manera no presencial o remota.
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Una que vez que se restablezca el servicio educativo de manera 
presencial, las instituciones educativas deberán presentar un 
plan de recuperación sobre las horas lectivas o actividades que 
no pudieron ser desarrolladas de manera no presencial o remota, 
dentro del plazo máximo de siete (07) días hábiles contados desde 
el día siguiente de dicho restablecimiento.

Artículo 2.- Disponer, de manera excepcional, la suspensión y/o 
postergación de clases, actividades lectivas, culturales, artísticas 
y/o recreativas que se realizan de forma presencial en los locales 
de las sedes y filiales de las universidades públicas y privadas y 
escuelas de posgrado, en tanto se mantenga vigente el estado de 
emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el 
COVID-19, y hasta que se disponga el restablecimiento del servicio 
educativo presencial.

Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 
educativo que se realiza de forma presencial, las universidades 
públicas y privadas y las escuelas de posgrado pueden optar por 
prestar temporalmente dicho servicio de manera no presencial 
o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones emitidas 
por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA PATRICIA ANDRADE PACORA
Viceministra de Gestión Pedagógica
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DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA 

REDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO 
EN LA ECONOMÍA DE LOS HOGARES 

AFECTADOS POR LAS MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO E INMOVILIZACIÓN SOCIAL 

OBLIGATORIA A NIVEL NACIONAL

Fecha de publicación: 05 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y se dictan medidas de prevención y control del 
COVID-19, para reducir el impacto negativo en la población ante la 
existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida 
de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la 
calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a 
prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de 
éstas;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos 
de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países”, declarando dicho brote como una pandemia por su rápida 
expansión a nivel global;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por 
los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, se 
declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince 
(15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) así como medidas de limitación al ejercicio del 

DECRETO DE URGENCIA Nº 052 -2020
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derecho a la libertad de tránsito, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
habiéndose prorrogado dicho plazo, entre otros, mediante los 
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y el 
Decreto Supremo N° 075-2020-PCM;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de la alta propagación del virus (COVID-19) 
en el territorio nacional; en especial, las medidas de aislamiento 
social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional vienen afectando la dinámica de algunos sectores como: 
i) alojamiento, restaurantes y agencias de viaje, por la suspensión 
de actividades turísticas; ii) transporte, almacenamiento y 
mensajería, por la paralización del transporte aéreo, transporte 
fluvial, interprovincial, y correo y mensajería, y el menor flujo de 
transporte público; iii) arte, entretenimiento y esparcimiento, por 
el aislamiento social; iv) servicios prestados a empresas, por el 
cierre de instituciones públicas y privadas, y una menor demanda 
de servicios profesionales en los rubros de derecho, empresas 
industriales, entre otros; v) servicios inmobiliarios, ante la nula 
actividad inmobiliaria; vi) servicios financieros, seguros y pensiones, 
por menores operaciones y transacciones debido al poco comercio, 
y menor horario de atención en las agencias bancarias; y vii) 
servicios de educación; asimismo, el sector comercio, excluyendo 
a los locales de venta de productos alimenticios y farmacéuticos, y 
el sector construcción han sido afectados por las medidas dictadas 
para contener el avance de la epidemia;

Que, en la sesión extraordinaria del 26 de abril de 2020 de la 
Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, conforme consta 
en el Acta Nro. 01-2020-PCM/CIAS, y modificada en la sesión 
extraordinaria del 4 de mayo de 2020, mediante el Acta Nº 002-
2020-PCM/CIAS, se aprueba la implementación de la intervención 
del “bono familiar universal” y el Registro Nacional para medidas 
COVID-19. El “bono familiar universal” estaría orientado a mitigar 
los impactos negativos en los ingresos que se vienen generando 
a causa del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del 
COVID-19, para los hogares que no han sido atendidos a través de 
ninguno de los subsidios monetarios autorizados por los Decretos 
de Urgencia N° 027-2020 complementado por el Decreto de 
Urgencia N° 044-2020, y los Decretos de Urgencia N° 033-2020 y 
N° 042-2020;
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Que, en consecuencia, es necesario adoptar medidas económico 
financieras que, a través de mecanismos de inyección de liquidez, 
minimicen la afectación que viene produciendo la medida de 
aislamiento dispuesta con la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional y sus prórrogas, en la economía de hogares cuyas 
actividades cotidianas han tenido que suspenderse ante las 
restricciones dispuestas en el marco del referido Estado de 
Emergencia Nacional; medidas que, de no adoptarse, podrían 
afectar la economía nacional;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas 
adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, 
para disminuir la afectación de la medida de aislamiento social 
obligatorio en los hogares del país.

Artículo 2. Otorgamiento de subsidio monetario en el marco de 
la Emergencia Sanitaria por COVID-19

2.1 Autorízase el otorgamiento, excepcional y por única vez, de 
un subsidio monetario de S/ 760,00 (SETECIENTOS SESENTA Y 
00/100 SOLES), a favor de:

a. Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema 
 de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).
b. Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo 
 Directo a los más Pobres – JUNTOS, y/o aquellos hogares con 
 algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de 
 Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares con algún
 integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de 
 Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 
 Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a 
 cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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c. Aquellos hogares no comprendidos en los literales a y b 
 precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en 
 el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos 
 del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, 
 exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

2.2 Son hogares beneficiarios los indicados en los literales a, b y 
c precedentes, que se encuentran comprendidos en el Registro 
Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia 
Sanitaria, a que se refiere el artículo 3; siempre que, no hayan 
recibido o no recibirán el subsidio monetario autorizado en el 
artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020, complementado 
por el Decreto de Urgencia Nº 044-2020, en el artículo 3 del Decreto 
de Urgencia Nº 033-2020 y en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 
Nº 042-2020, o que alguno de sus integrantes tenga un ingreso 
superior a S/ 3 000,00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) mensuales 
de acuerdo a la información disponible de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, 
y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria.

Artículo 3. Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco 
de la Emergencia Sanitaria

3.1 Créase el Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco 
de la Emergencia Sanitaria (en adelante el “Registro Nacional”), 
cuya elaboración, administración y soporte tecnológico se 
encuentra a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC), en el marco de la Emergencia Sanitaria (en adelante 
el “Registro Nacional”).

El Registro Nacional consolida y sistematiza la relación de hogares 
a nivel nacional, para la adecuada identificación de aquellos 
hogares elegibles para los subsidios económicos que se otorgan 
en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y/o del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, y sus prórrogas.

3.2 El Registro Nacional, bajo los lineamientos aprobados por la 
CIAS es elaborado y administrado por RENIEC, sobre la base de la 
siguiente información:
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a) El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) entrega 
 a RENIEC la base de datos del Padrón General de Hogares, la 
 relación de hogares beneficiarios comprendidos en los alcances
 del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – 
 JUNTOS, Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 
 65” y Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva 
 a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza 
 – CONTIGO, y los padrones de beneficiarios comprendidos en el 
 artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 027-2020, complementado 
 por el Decreto de Urgencia Nº 044-2020, y aquellos comprendidos 
 en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 042-2020.
b) El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) entrega 
 a RENIEC el padrón de hogares beneficiarios con trabajadores 
 independientes en vulnerabilidad económica que han recibido 
 o recibirán el subsidio monetario autorizado en el artículo 3 del 
 Decreto de Urgencia Nº 033-2020 y la información de la planilla 
 electrónica del sector privado necesaria para el cumplimiento 
 de la finalidad y objeto del presente Decreto de Urgencia.
c) El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) remite 
 a RENIEC las bases de datos nominadas de los Censos Nacionales 
 2017.
d) Las entidades responsables de otras bases de datos deben 
 proveer a RENIEC, a solicitud de ésta, y en el plazo máximo 
 de tres (03) días calendario, la información y los mecanismos de 
 interconexión que sean requeridos por dicha entidad.
e) Sobre la base de la información recibida conforme a los literales 
 precedentes, RENIEC sistematiza y elabora el Registro Nacional; 
 asimismo, elabora, en un plazo no mayor a cinco (05) días 
 hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el 
 presente Decreto de Urgencia, la plataforma a través de la cual 
 se obtiene la información de los hogares que lo conforman.

3.3 RENIEC, sobre la base de la información del Registro Nacional 
disponible y en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto de 
Urgencia, remite al MTPE y al MIDIS el registro de hogares elegibles 
para el subsidio monetario autorizado en el artículo 2, en el ámbito 
urbano y el ámbito rural, respectivamente.
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Artículo 4. Aprobación de los padrones de hogares beneficiarios 
del subsidio monetario

4.1 El MIDIS y el MTPE aprueban mediante Resolución Ministerial, 
a propuesta del Viceministerio correspondiente, en un periodo 
máximo de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la recepción de la información a la que se refiere en el numeral 
3.5 del artículo 3 de la presente norma, los padrones que contengan 
el primer grupo de hogares beneficiarios del subsidio monetario 
autorizado en el artículo 2 sobre la base de la información del 
Registro Nacional disponible, de acuerdo a la priorización que 
dichos sectores determinen.

4.2 En un periodo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de publicado el presente Decreto de Urgencia, 
RENIEC, remite al MTPE y al MIDIS la información recogida a través 
de la plataforma a la que hace referencia el literal e) del numeral 
3.2 del artículo 3, sobre la base de la información del Registro 
Nacional disponible. El referido plazo puede ser ampliado mediante 
resolución emitida por el titular del RENIEC. Con dicha información, 
en un período máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir 
de que RENIEC remite la información, el MTPE y el MIDIS aprueban 
mediante Resolución Ministerial, a propuesta del Viceministerio 
correspondiente, los padrones complementarios que contengan el 
segundo grupo de hogares beneficiarios del subsidio monetario 
autorizado en el artículo 2.

4.3 Para efectos de la aprobación de los padrones de hogares 
beneficiarios a los que hace referencia los numerales 4.1 y 4.2, 
autorízase al MTPE a aprobar el padrón que contenga los hogares 
beneficiarios en el ámbito urbano, y al MIDIS a aprobar el padrón 
que contenga los hogares beneficiarios en el ámbito rural y los 
hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres – JUNTOS, Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” y Programa Nacional de Entrega de la Pensión no 
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de 
Pobreza – CONTIGO.

4.4 Asimismo, se autoriza al MIDIS y al MTPE a realizar los procesos 
necesarios para implementar el proceso de pago del subsidio 
monetario, lo cual incluye compartir e intercambiar la data con 
entidades públicas y privadas involucradas en el proceso de pago, 
los que también podrán acceder, usar e intercambiar entre sí y 
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tratar directamente dicha data solamente para la referida finalidad, 
exceptuando de dicho intercambio la información de la clasificación 
socioeconómica.

4.5 Los padrones de hogares beneficiarios referidos en los 
numerales 4.1 y 4.2, pueden ser actualizados mediante Resolución 
Ministerial del MIDIS y del MTPE, a propuesta del Viceministerio 
correspondiente, según corresponda.

Artículo 5. Condiciones para el otorgamiento del subsidio 
monetario

5.1 Dispóngase que el subsidio monetario autorizado en el artículo 
2, se otorga por única vez y durante la vigencia de la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional declarada mediante el Decreto Supremo 
Nº 008-2020-SA.

5.2 El otorgamiento del referido subsidio monetario se realiza 
a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras 
privadas en el país. El Banco de la Nación prioriza la atención de 
los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que 
pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con 
el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

5.3 Encárgase al MIDIS, a través del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, y al MTPE, a través del Programa 
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el 
otorgamiento del subsidio monetario al que hace referencia el 
artículo 2, a través de subvenciones, las que se aprueban mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva de sus respectivos Programas, a 
favor de los hogares beneficiarios comprendidos en los padrones 
aprobados conforme al artículo 4, respectivamente.

5.4 Para el caso del otorgamiento del subsidio monetario, a que 
se refiere el literal b del numeral 2.1 del artículo 2, encárgase al 
MIDIS a través del Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres – JUNTOS, Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” y Programa Nacional de Entrega de la Pensión no 
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación 
de Pobreza – CONTIGO, el otorgamiento del subsidio monetario, 
según corresponda, a través de subvenciones, las que se aprueban 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva del respectivo 
Programa, a favor de los hogares beneficiarios comprendidos 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19511

en el padrón aprobado conforme al artículo 4, respectivamente. 
Asimismo, el MIDIS propondrá la unidad ejecutora encargada del 
otorgamiento del subsidio monetario al que hace referencia el 
numeral 4.2 del artículo 4, la cual será establecida en el Decreto 
Supremo al que hace referencia el numeral 7.5 del artículo 7 del 
presente Decreto de Urgencia.

5.5 Autorízase al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” y al Programa para la Generación de Empleo 
Social Inclusivo “Trabaja Perú”, a firmar convenios con entidades 
financieras para la entrega del subsidio monetario al que se refiere 
el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia a favor de los hogares 
beneficiarios, incluyendo aquellos casos en que estas entidades 
financieras decidan financiar con sus recursos el otorgamiento del 
mencionado subsidio.

Artículo 6. Autorización para la realización de contrataciones 
necesarias para implementar el presente Decreto de Urgencia

6.1 Autorízase al RENIEC a contratar los bienes y servicios y otros 
que sean necesarios para la implementación de la plataforma de 
Registro Nacional.

6.2 Autorízase al RENIEC a contratar los bienes y servicios y otros 
que sean necesarios para la implementación de la plataforma de 
comunicación para el pago del subsidio a favor de los hogares 
cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de 
Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público 
(AIRHSP) o en la planilla privada disponibles, y que no han recibido 
o no recibirán el subsidio monetario autorizado en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 027-2020, complementado por el Decreto 
de Urgencia Nº 044-2020, en el artículo 3 del Decreto de Urgencia 
Nº 033-2020 y en el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 042-
2020, y que se encuentran comprendidos en el Registro Nacional.

6.3 Dispóngase que las contrataciones a que se hace referencia 
el numeral 6.1 y 6.2 del presente artículo se realicen en el marco 
del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el artículo 100 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, efectivizando su inicio ante esta 
Emergencia Sanitaria con el instrumento de gestión que resulte 
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aplicable. La regularización, que incluye los informes técnicos y 
legales que justifican el carácter urgente de dichas contrataciones, 
se efectúa en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, 
cuyo inicio se computa de acuerdo con lo previsto en el citado 
Reglamento.

6.4 Autorízase al RENIEC, a efectuar las contrataciones de bienes 
y servicios a los que se hace referencia en el numeral 6.2 para la 
implementación de la plataforma de comunicación, la que se debe 
realizar utilizando la infraestructura tecnológica pre existente de las 
plataformas para los pagos del bono en el marco de los Decretos 
de Urgencia N° 033-2020, N° 042-2020 y N° 044-2020.

6.5 Autorízase al RENIEC para que, de manera excepcional, 
durante el Año Fiscal 2020, se exonere del Decreto Legislativo N° 
1057, a fin de efectuar las contrataciones de servicios que resulten 
necesarias bajo la modalidad de locación de servicios en el marco 
de lo establecido en el Código Civil, para poder ejecutar lo señalado 
en el numeral 6.1 y 6.2 del presente Decreto de Urgencia, bajo 
responsabilidad del solicitante del encargo quien deberá, previo 
informe, determinar la cantidad de locadores de servicio.

Artículo 7. Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional

7.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
hasta por la suma de S/ 1 226 802 800,00 (MIL DOSCIENTOS 
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de los pliegos Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para financiar 
el otorgamiento del subsidio monetario autorizado en el artículo 
2 del presente Decreto de Urgencia, conforme al detalle siguiente:

DE LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y
Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos
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ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 1 226 802 800,00
---------------------
TOTAL EGRESOS 1 226 802 800,00
=============
A LA: En Soles
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 040 : Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
UNIDAD EJECUTORA 005 : Programa Nacional de Apoyo
Directo a los Más Pobres -
Juntos
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias
que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control,
diagnóstico y tratamiento de
coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 3 000 000,00
2.5 Otros gastos 369 287 800, 00
----------------------------
SUB TOTAL UUEE 005: JUNTOS 372 287 800, 00
==================
UNIDAD EJECUTORA 006 : Programa Nacional de
Asistencia Solidaria “Pensión
65”
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias
que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control,
diagnóstico y tratamiento de
coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.5 Otros gastos 388 007 360, 00
----------------------------
SUB TOTAL UUEE 006: PENSION 65 388 007 360, 00
==================
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UNIDAD EJECUTORA 010 : CONTIGO
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias
que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control,
diagnóstico y tratamiento de
coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y Servicios 407 900,00
2.5 Otros gastos 7 699 560, 00
----------------------------
SUB TOTAL UUEE O10: CONTIGO 8 107 460, 00
=================
TOTAL PLIEGO 040 MIDIS 768 402 620, 00
=================
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 012 : Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
UNIDAD EJECUTORA 005 : Programa para la generación
de empleo social inclusivo
“Trabaja Perú”
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias
que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control,
diagnóstico y tratamiento de
coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.5 Otros gastos 455 358 180, 00
-----------------------
TOTAL PLIEGO 012 MTPE 455 358 180, 00
===============
SECCION PRIMERA : Gobierno Central
PLIEGO 033 : Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
UNIDAD EJECUTORA 001 : Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones 
presupuestarias
que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, control,
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diagnóstico y tratamiento de
coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.3 Bienes y servicios 3 042 000,00
------------------------
TOTAL PLIEGO 033 RENIEC 3 042 000,00
===============
TOTAL EGRESOS 1 226 802 800, 00
===============

7.2 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente 
Transferencia de Partidas aprueban mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días 
calendario de la vigencia del presente Decreto de Urgencia. Copia 
de la resolución es remitida dentro de los cinco (05) días calendario 
de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del 
artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público.

7.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los 
pliegos involucrados, solicita a la Dirección General de Presupuesto 
Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y 
Unidades de Medida.

7.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos 
involucrados instruyen a las Unidades Ejecutoras para que elaboren 
las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que 
se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente 
artículo.

7.5 Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas, durante el Año 
Fiscal 2020, a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 
a la que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a 
favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda, para 
financiar de forma complementaria a lo señalado en el numeral 7.1, 
el otorgamiento del subsidio monetario autorizado en el artículo 
2 del presente Decreto de Urgencia, a ser otorgado a los hogares 
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beneficiarios que sean incluidos en los padrones que para tal fin 
actualice el MIDIS y el MTPE, conforme a lo señalado en los numerales 
4.1 y 4.2 del artículo 4. Dichas modificaciones presupuestarias se 
aprueban utilizando sólo el mecanismo establecido en el artículo 
54 del Decreto Legislativo Nº 1440, debiendo contar además con 
el refrendo de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y/o de la 
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda, a 
solicitud de estas últimas.

Artículo 8. Autorización para uso de recursos para financiamiento 
del subsidio monetario

8.1 Autorízase al Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a financiar el proceso de otorgamiento del subsidio 
monetario autorizado por el artículo 2 del presente Decreto de 
Urgencia, con cargo a los montos no ejecutados de los recursos 
que le fueron transferidos en el marco del artículo 6 del Decreto 
de Urgencia N° 033-2020 y el artículo 2 del Decreto de Urgencia 
N° 036-2020.

8.2 Autorízase al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a 
financiar el proceso de otorgamiento del subsidio monetario 
autorizado por el artículo 2 del presente Decreto de Urgencia, con 
cargo a los montos no ejecutados de los recursos que le fueron 
transferidos en el marco del Decreto de Urgencia N° 042-2020, 
complementado mediante Decreto de Urgencia N° 044-2020.

Artículo 9. Vigencia del cobro del subsidio monetario

9.1 El subsidio monetario autorizado en el artículo 2 puede cobrarse, 
como máximo hasta treinta (30) días calendario posteriores al 
término de la Emergencia Sanitaria. Culminado dicho plazo, dentro 
de los quince (15) días calendario siguientes, el Banco de la Nación 
y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido 
recursos en el marco de lo dispuesto en el numeral 5.2 del artículo 
5, deben extornarlos a la cuenta del Tesoro Público que el Ministerio 
de Economía y Finanzas comunique a las entidades financieras a 
través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” 
del MIDIS y del Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú” del MTPE, según corresponda. Dichos 
recursos deben ser incorporados, en el Año Fiscal 2020, en el 
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presupuesto institucional del MIDIS y del MTPE, según corresponda, 
vía crédito suplementario, en la fuente de financiamiento Recursos 
Ordinarios mediante decreto supremo refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda, 
a propuesta de estas últimas.

9.2 Autorízase al Poder Ejecutivo, durante el Año Fiscal 2020, para 
aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a 
favor de la Reserva de Contingencia a la que se refiere el artículo 
53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, con cargo a los recursos 
transferidos en el artículo 7 de la presente norma, que no hubieran 
sido ejecutados, así como a los recursos que incorpora el MIDIS 
y el MTPE, según corresponda, en su presupuesto institucional 
en el marco de lo señalado en el numeral precedente. Dichas 
modificaciones presupuestarias se aprueban utilizando sólo el 
mecanismo establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 
N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, debiendo contar además con el refrendo de la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social y la Ministra de Trabajo y Promoción 
del Empleo, según corresponda, a propuesta de estas últimas.

Artículo 10. Otorgamiento de créditos para la continuidad de la 
operación de los cajeros corresponsales del Banco de la Nación
Facúltase al Banco de la Nación a otorgar créditos a las personas 
naturales o jurídicas que operen sus cajeros corresponsales a nivel 
nacional, con el objeto de garantizar la disponibilidad de recursos 
necesarios para atender de manera permanente las operaciones 
propias de un cajero corresponsal para efectos del otorgamiento 
del subsidio monetario, a fin de reducir la afluencia de público en 
las oficinas de dicho Banco.

Artículo 11. Responsabilidades y limitación sobre el uso de los 
recursos

11.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente 
norma, son responsables de su adecuada implementación, así como 
del uso y destino de los recursos comprendidos en la aplicación del 
presente Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. 
Para efectos de lo establecido en la presente norma, constituye 
eximente de responsabilidad de servidores/as y funcionarios/as 
públicos/as, haber actuado con debida diligencia comprobada 
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en los casos que terceros actúen con dolo o fraude, ajenos a su 
voluntad.

11.2 Los recursos que se transfieren en el marco el presente Decreto 
de Urgencia no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a 
fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 12. Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia se financia 
con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados 
y de los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, según corresponda.

Artículo 13. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 14. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 
la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 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

ARIELA MARÍA DE LOS MILAGROS LUNA FLOREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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ESTABLECEN MEDIDAS PARA GARANTIZAR 
LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE 

USUARIOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO NO PRESENCIAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 
DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL MARCO 
DE LAS ACCIONES PARA PREVENIR LA 

PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Fecha de publicación: 05 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, por Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, el Congreso de 
la República delega en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, por el término de cuarenta y cinco días 
calendario;

Que, en el numeral 6 del artículo 2 de la citada Ley se delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de educación, 
a fin de aprobar medidas orientadas a garantizar la continuidad y 
calidad de la prestación de los servicios de educación en todos los 
niveles, en aspectos relacionados a educación semipresencial o no 
presencial, en el marco de la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto 
Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19, se dictaron medidas para prevenir y controlar 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1476
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la propagación del COVID-19. Específicamente, en el numeral 2.1.2 
del artículo 2, se establece que el Ministerio de Educación, en su 
calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para 
que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el 
servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan 
sus actividades;

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU, 
que aprueba la actualización de la Norma Técnica denominada 
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las 
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica”; y se establecieron diversas disposiciones, de carácter 
excepcional, con relación al servicio educativo correspondiente 
al período lectivo 2020 brindado por instituciones de Educación 
Básica de gestión privada a nivel nacional; ello, con la finalidad 
evitar cualquier situación que exponga a los/as estudiantes al 
riesgo de contagio y propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto 
de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales 
y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional, se autorizó al Ministerio de 
Educación para que, en tanto se extienda la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, pueda establecer disposiciones normativas 
y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes 
para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el 
ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y 
modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos 
no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando 
sujetos a fiscalización posterior;

Que, el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, 
se establecieron disposiciones respecto del servicio educativo 
brindado a nivel nacional por instituciones educativas de gestión 
privada de Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria 
para la prevención y control del COVID-19;

Que, mediante 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 los Decretos Supremos 
N° 045-2020- PCM y N° 046-2020-PCM, se declara el Estado de 
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Emergencia Nacional por el plazo de quince días calendario, y se 
dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) así como 
medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del coronavirus (COVID-19); habiéndose 
prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM, hasta el 10 de 
mayo;

Que, ante el alto riesgo de propagación del coronavirus (COVID-19) 
en el territorio nacional y las medidas de aislamiento social derivadas 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria, la provisión del servicio 
educativo presencial en instituciones educativas privadas se ha 
visto significativamente afectada;

Que, en dicho contexto, los/as usuarios/as de servicios educativos 
brindados en instituciones educativas privadas de educación básica 
vienen manifestando, ante éstas y las autoridades competentes, 
reiteradas disconformidades respecto al monto exigido por la 
retribución del servicio educativo no presencial y su calidad;

Que, el Estado defiende el interés de los/as consumidores y 
usuarios/as; para tal efecto, garantiza el derecho a la información 
sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en 
el mercado; asimismo, vela por la salud, la seguridad y la calidad 
de la educación de la población, de conformidad con los artículos 
16 y 65 de la Constitución Política del Perú;

Que, se ha identificado la necesidad de establecer disposiciones 
destinadas a garantizar la transparencia de la información, así 
como la continuidad del servicio educativo no presencial en las 
instituciones educativas privadas de educación básica, en el 
marco de las acciones preventivas y de control ante el riesgo de 
propagación del COVID-19;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú y en ejercicio de la facultad delegada 
en el numeral 6 del artículo 2 de la Ley N° 31011, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para 
la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA 
GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE 

USUARIOS Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO NO 
PRESENCIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN EL MARCO DE LAS ACCIONES 
PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

Artículo 1. Objeto
El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer 
disposiciones que garanticen la transparencia, el derecho a la 
información y la protección de los/as usuarios/as de los servicios 
educativos brindados por instituciones educativas privadas de 
educación básica, en adelante, instituciones educativas privadas, 
en el marco de las acciones preventivas y de control ante el riesgo 
de propagación del COVID-19.

Artículo 2. Finalidad
El presente Decreto Legislativo tiene por finalidad garantizar 
la transparencia de la información en la prestación de servicios 
brindados por instituciones educativas privadas, para que los/
as usuarios/as de dichos servicios puedan tomar una decisión 
adecuada y oportuna sobre tales servicios; asimismo, busca 
cautelar la continuidad del servicio educativo no presencial en este 
tipo de instituciones educativas, en el marco de las acciones para 
prevenir la propagación del COVID-19.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

3.1 Las disposiciones del presente Decreto Legislativo son de 
aplicación general a todas las instituciones educativas privadas 
que a nivel nacional brindan uno o más servicios educativos de 
Educación Básica, en todas sus modalidades, niveles y ciclos.

3.2 El presente Decreto Legislativo establece disposiciones de 
obligatorio cumplimiento para las Direcciones Regionales de 
Educación, o las que hagan sus veces, y las Unidades de Gestión 
Educativa Local, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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3.3 Las disposiciones previstas en la normatividad vigente sobre 
la transparencia de información y protección de los/as usuarios/as 
se aplican de manera complementaria, en tanto sean compatibles 
con lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

Artículo 4. Transparencia de la información

4.1 Las instituciones educativas privadas informan sobre las 
prestaciones que brindaban de manera presencial y cuáles de estas 
ya no son brindadas de manera no presencial.

4.2 La transparencia de la información es un mecanismo que busca 
mejorar el acceso a información veraz, oportuna, completa, objetiva, 
de buena fe, apropiada y de fácil acceso y comprensión para los/as 
usuarios/as, con la finalidad de que estos puedan tomar decisiones 
informadas respecto del servicio educativo ofrecido en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y realizar una elección 
adecuada sobre permanecer o no en la institución educativa 
privada durante dicho período. La información presentada por 
las entidades educativas privadas tiene carácter de declaración 
jurada, sujeta a fiscalización posterior.

4.3 La información que brinden las instituciones educativas 
privadas respecto de la difusión, aplicación y modificación del 
contrato o documento que detalla las condiciones de prestación 
del servicio educativo, cumple las mismas características señaladas 
en el numeral anterior.

4.4 Al momento de evaluar si la institución educativa privada 
cumplió o no con entregar la información con las características 
descritas en el numeral 4.2 anterior, la autoridad competente en 
el ejercicio de sus funciones y competencia tiene en cuenta los 
siguiente:

(i) La información que hubiese resultado necesaria para que el/la 
usuario/a del servicio educativo adopte la decisión de contratar o 
la efectúe en términos distintos. En el análisis debe examinarse si la 
información omitida desnaturaliza las condiciones bajo las cuales 
la institución educativa privada realizó la oferta o la propuesta de 
modificación del contrato o documento que detalla las condiciones 
de prestación del servicio educativo.
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(ii) El haberse trasladado información excesiva o sustancialmente 
compleja que, razonablemente, pueda haber generado en el/
la usuario/a problemas de confusión en la toma de una decisión 
adecuada respecto del servicio educativo.

Artículo 5. Información sobre prestaciones y costos

5.1 Las instituciones educativas privadas informan sobre el costo 
de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de la cuota 
de matrícula y de las pensiones, desagregando aquellos conceptos 
que pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que 
no.

5.2 La información referida en el numeral anterior incluye, como 
mínimo, lo siguiente:

a) El desagregado de los costos fijos y variables en que se incurren
 en virtud del servicio educativo no presencial, así como las 
 sumas totales de tales costos, comparado con aquellos costos 
 y sumas totales correspondientes a la prestación del servicio 
 educativo presencial. Este desagregado y comparativo 
 comprende, como mínimo, los señalados en el Anexo de la 
 presente norma.
 Lo señalado anteriormente tiene por finalidad apreciar los 
 costos fijos y variables que se reducen o en los que no incurren 
 debido a la aplicación de la modalidad no presencial y, de 
 ser el caso, los nuevos costos, fijos y/o variables, que ya se 
 han generado o se generan en virtud de la prestación del servicio 
 educativo no presencial. El detalle de los costos señalados 
 incluye la correspondiente justificación, a fin de garantizar la 
 viabilidad de la prestación del servicio educativo en la modalidad 
 no presencial.
b) A solicitud de los usuarios/as del servicio educativo o las UGEL, 
 uno de los estados financieros siguientes: el balance general, 
 el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 
 de efectivo, o el estado de ganancias y pérdidas, dando 
 preferencia a este último, correspondientes al ejercicio 
 contable anterior. Sin perjuicio de que una vez que cumplan 
 con la presentación de sus declaraciones juradas anuales 2019, 
 de acuerdo con el cronograma aprobado por la Superintendencia 
 Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
 los usuarios/as del servicio educativo o las UGEL pueden solicitar 
 los estados financieros que aún no han sido presentados.
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5.3 La información que brinden las instituciones educativas 
privadas respecto de las prestaciones y costos, situación financiera 
y demás comprendida en el presente artículo, cumple las mismas 
características señaladas en el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
presente norma.

5.4 En un plazo no mayor de siete días calendario, contados desde 
el día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo, 
las instituciones educativas privadas remiten a los/as usuarios/as 
la información señalada en este artículo, vía correo electrónico, o 
cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su 
recepción.

Artículo 6. Correspondencia entre las pensiones y los servicios 
brindados

6.1 Las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por 
las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, así como tampoco por nuevos 
conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación 
del servicio educativo no presencial. Los/as usuarios/as y las 
instituciones educativas privadas se encuentran facultados para, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, evaluar y 
negociar la modificación del contrato o documento que detalla las 
condiciones de prestación del servicio educativo considerando las 
prestaciones que se brindan de manera efectiva.

6.2 En un plazo no mayor a siete días calendario, contados desde 
el día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo, 
las instituciones educativas privadas que brinden el servicio no 
presencial en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
comunican a sus usuarios/as, por correo electrónico o cualquier 
otro medio que permita comprobar fehacientemente su recepción, 
la existencia o no de una propuesta de modificación del contrato o 
documento que detalla las condiciones de prestación del servicio 
educativo.

6.3 En los supuestos de que los/as usuarios/as no se encuentren 
de acuerdo con la propuesta de modificación del contrato o 
documento que detalla las condiciones de prestación del servicio 
educativo, no la reciban, o la institución educativa privada les 
informe que no cuenta con esta, pueden:
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(i) Resolver el contrato o documento que detalla las condiciones 
de prestación del servicio educativo. En este caso, se procede a la 
devolución de la cuota de matrícula, de la cuota de ingreso y de 
las pensiones canceladas, de manera proporcional al tiempo de 
permanencia del estudiante, descontando las deudas pendientes 
si las hubiera, dentro del plazo máximo de treinta días calendario 
contados desde la resolución del contrato o del documento que 
detalla las condiciones de prestación del servicio educativo, salvo 
condiciones distintas que acuerden las partes respecto del plazo 
de devolución. Las instituciones educativas privadas no pueden 
obligar a los/as usuarios/as a renunciar a la devolución de estos 
conceptos; es nulo el pacto en contrario.

La base para el cálculo de la devolución toma en cuenta en el caso 
de la cuota de ingreso, el tiempo de permanencia del estudiante 
en la institución educativa privada, contado desde el ingreso o la 
primera matrícula del estudiante a la institución educativa privada, 
y en el caso de la pensión y la matrícula, el servicio efectivamente 
brindado.

Respecto de la cuota de ingreso, a falta de acuerdo entre las partes 
sobre su determinación, su devolución queda sujeta a realizarse de 
acuerdo con la fórmula de cálculo a la que se refiere el numeral 16.6 
del artículo 16 de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos 
Privados, modificado por el artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 
002-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas para la lucha 
contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de 
educación básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la 
educación básica brindada por instituciones educativas privadas.

(ii) Sujetarse a las nuevas condiciones planteadas por la institución 
educativa privada respecto del servicio educativo. Sin perjuicio 
que, de considerarlo, acuda a las instancias administrativas y 
judiciales correspondientes con la finalidad de que se evalúe en 
dichas instancias las condiciones contractuales aplicadas por la 
institución educativa privada.

6.4 En todos los casos, se tiene en cuenta la prohibición establecida 
en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 26549, Ley de los 
Centros Educativos Privados y sus modificatorias, de condicionar 
el acceso al servicio educativo o la evaluación de los/as usuarios/
as al pago de la pensión o de cualquier otro pago.
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6.5 En caso se produzca la resolución contractual, las instituciones 
educativas privadas brindan todas las facilidades necesarias para 
el traslado de los/as estudiantes a otra institución educativa.

6.6 Las instituciones educativas privadas que no brinden la 
prestación no presencial del servicio educativo no pueden exigir el 
pago de la pensión.

6.7 Las instituciones educativas privadas garantizan que el medio 
empleado para comunicar la propuesta de modificación contractual 
y la información establecida en el presente Decreto Legislativo 
permita a los/as usuarios/as conocer de éstas de modo fehaciente 
y oportuno. De ser el caso, en las comunicaciones se señala la fecha 
en que la modificación contractual entra a regir.

Artículo 7. Supervisión o fiscalización

7.1 Las obligaciones desarrolladas en la presente norma son 
supervisadas o fiscalizadas por las Unidades de Gestión Educativa 
Local, en el marco de sus competencias, con la finalidad de 
salvaguardar los derechos de los/as usuarios/as del servicio 
educativo de gestión privada en el contexto de emergencia 
sanitaria, sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual señaladas en el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, el Decreto Legislativo
N° 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
la Competencia Desleal y demás normas que regulan su actuación.

7.2 Constituyen infracciones administrativas graves las 
contravenciones de las obligaciones de transparencia de la 
información, de las medidas de protección y de las demás 
obligaciones establecidas en el presente Decreto Legislativo; 
las cuales son pasibles de sanción con una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades Impositivas Tributarias. La 
Dirección Regional de Educación, o la que haga sus veces, cuenta 
con competencia para imponer tal sanción y la Unidad de Gestión 
Educativa Local es competente para instruir el procedimiento 
administrativo sancionador. Asimismo, se encuentran facultadas 
para dictar las medidas cautelares que correspondan.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19528

7.3 En el marco de las acciones de supervisión o fiscalización 
e, incluso, una vez iniciado un procedimiento administrativo 
sancionador por incumplir las obligaciones desarrolladas en 
la presente norma, las Unidades de Gestión Educativa Local y 
las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan sus 
veces, mediante decisión debidamente motivada y observando 
el principio de proporcionalidad, quedan habilitadas para dictar 
medidas correctivas con la finalidad de salvaguardar los derechos 
de los/as usuarios/as del servicio brindado por las instituciones 
educativas privadas.

7.4 El Ministerio de Educación mediante Decreto Supremo 
tipifica las infracciones administrativas por incumplimiento de las 
obligaciones desarrolladas en el presente Decreto Legislativo y las 
medidas correctivas y cautelares a imponer. Asimismo, establece 
la graduación de multas y demás medidas vinculadas al desarrollo 
del procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 8. Cobro de multas
El Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales, en el 
ámbito de sus correspondientes competencias territoriales y 
marco legal aplicable, pueden exigir coactivamente el pago de las 
multas respecto de la sanción contemplada en el presente Decreto 
Legislativo.

Artículo 9. Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente Decreto 
Legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional de 
las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al 
tesoro público.

Artículo 10. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Educación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de quince días hábiles, 
contados desde la publicación de la presente norma, mediante 
Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Educación, 
aprueba el reglamento del presente Decreto Legislativo.
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SEGUNDA. Regla de información para el servicio educativo 
semipresencial
En el caso que se disponga la prestación del servicio educativo 
semipresencial, las instituciones educativas privadas cuentan 
con un plazo no mayor a siete días calendario contados desde 
tal disposición para trasladar a los/as usuarios/as la información 
contemplada en el numeral 5.2 del artículo 5 del presente Decreto 
Legislativo, así como la comunicación contemplada en el numeral 
6.2 del artículo 6 de la presente norma.

TERCERA. Autorización a favor del Ministerio de Educación y 
Universidades Públicas
Autorízase al Ministerio de Educación y a las Universidades Públicas 
a registrar, según corresponda, en adición a lo dispuesto en el 
numeral 3.2. del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1465, Decreto 
Legislativo que establece medidas para garantizar la continuidad 
del Servicio Educativo en el marco de las acciones preventivas del 
Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID – 19, los recursos 
provenientes de las modificaciones presupuestarias realizadas en 
el marco de los numerales 3.1, 3.3 y 3.4. del Artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1465, en la Acción de Inversión: 6000050 Prevención, 
Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modificación de los numerales 17.3 y 17.5 del artículo 17 
de la Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados
Modifícanse los numerales 17.3 y 17.5 del artículo 17 de la Ley
N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, en los siguientes 
términos:

“Artículo 17. Potestad sancionadora en los servicios educativos 
de Educación Básica de gestión privada
(…)

17.3 Las personas naturales o jurídicas que, sin contar con la 
autorización correspondiente del Sector Educación, prestan 
servicios educativos, incurren en infracción administrativa muy 
grave pasible de sanción con una multa no menor de cincuenta 
ni mayor de cien Unidades Impositivas Tributarias, impuesta por 
la Dirección Regional de Educación, o la que haga sus veces. 
Las Unidades de Gestión Educativa Local tienen la competencia 
para dictar las medidas correctivas, así como las demás medidas 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19530

administrativas correspondientes, en el ámbito de las acciones de 
supervisión o fiscalización respectivas. Asimismo, en el marco del 
procedimiento administrativo sancionador, corresponde a las Unidades 
de Gestión Educativa Local constituirse como órgano instructor. En el 
procedimiento administrativo sancionador, la Dirección Regional de 
Educación, o la que haga sus veces, cuenta con competencia para imponer 
la sanción pecuniaria antes citada, así como las medidas correctivas, 
cautelares y demás medidas administrativas que correspondan.

(…)

17.5 Mediante Decreto Supremo se tipifican las infracciones 
administrativas por incumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables a las instituciones educativas privadas, 
al propietario o promotor, y a las personas naturales o jurídicas que 
sin contar con la autorización correspondiente del Sector Educación, 
prestan servicios educativos; se aprueba la escala de infracciones y 
sanciones correspondientes; se establecen los criterios de graduación 
de estas; y se regulan los alcances de las medidas correctivas, cautelares 
y demás medidas administrativas que requieran ser emitidas por las 
instancias de gestión educativa descentralizada competentes.
(…)”.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro 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

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
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ANEXO

COSTOS FIJOS Y VARIABLES MÍNIMOS DEL
SERVICIO EDUCATIVO

Estructura fija

Planilla

Remuneración o contraprestación de cualquier
naturaleza a docentes

Remuneración o contraprestación de cualquier
naturaleza a personal administrativo

Es Salud, Seguro Vida, Seguros privados de
salud (personal docente)

EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de
salud (personal administrativo)

Otros beneficios o pagos a trabajadores
(docentes y administrativos)

Gasto en materiales para uso de docentes

Gasto en materiales para uso del personal
administrativo

Servicios básicos de agua y luz

Servicio de telefonía

Servicio de internet y otros de conectividad

Derechos o licencias para uso de plataformas
virtuales (pago fijo mensual o anual)

Pago de derechos de uso de bases de datos
(pago fijo mensual o anual)

Alquiler de locales

Impuesto predial/arbitrios

Amortización de muebles, equipos de cómputo
y audiovisuales

Seguros de bienes muebles e inmuebles

Servicio de limpieza y otros gastos vinculados

Servicio de seguridad y vigilancia

Servicio de mantenimiento de infraestructura

Servicio de mantenimiento de equipamiento

Gastos vinculados al mantenimiento de
infraestructura

Gastos vinculados al mantenimiento de
equipamiento

Convenios

Publicidad institucionales y merchandising
institucional

Materiales administrativos

Depreciación de inmueble (local educativo)

Impuesto a la Renta

Otros gastos fijos vinculados a la prestación del
servicio educativo

Pago de franquicias de marca

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA
FIJA

Proyección

Composición
promedio
mensual (S/)

Composición
promedio
mensual
Emergencia
Sanitaria (S/)

Estructura variable

Alimentación de estudiantes

Transporte de estudiantes

Uniformes, indumentaria a estudiantes

Materiales educativos para estudiantes y
docentes

Derechos o licencias para uso de
plataformas virtuales (pago por usuario)

Pago de derechos de uso de bases de
datos (pago por usuario)

Otros gastos variables vinculados a la
prestación del servicio educativo

SUMA TOTAL DE COSTOS DE
ESTRUCTURA VARIABLE

Proyección

Composición
promedio
mensual (S/)

Composición
promedio
mensual
Emergencia
Sanitaria (S/)
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Respecto de los términos del cuadro precedente, cabe precisar lo 
siguiente:

(i) Los conceptos de remuneraciones al personal docente y administrativo 
se presentan considerando un único monto consolidado por cada uno 
con la finalidad de salvaguardar el derecho a la intimidad personal de 
dichos trabajadores.

(ii) Se considera como personal administrativo al personal de servicio, 
gestión, apoyo pedagógico, salud y cuidado.

Estructura fija

Planilla

Remuneración o contraprestación de cualquier
naturaleza a docentes

Remuneración o contraprestación de cualquier
naturaleza a personal administrativo

Es Salud, Seguro Vida, Seguros privados de
salud (personal docente)

EsSalud, Seguro Vida, Seguros privados de
salud (personal administrativo)

Otros beneficios o pagos a trabajadores
(docentes y administrativos)

Gasto en materiales para uso de docentes

Gasto en materiales para uso del personal
administrativo

Servicios básicos de agua y luz

Servicio de telefonía

Servicio de internet y otros de conectividad

Derechos o licencias para uso de plataformas
virtuales (pago fijo mensual o anual)

Pago de derechos de uso de bases de datos
(pago fijo mensual o anual)

Alquiler de locales

Impuesto predial/arbitrios

Amortización de muebles, equipos de cómputo
y audiovisuales

Seguros de bienes muebles e inmuebles

Servicio de limpieza y otros gastos vinculados

Servicio de seguridad y vigilancia

Servicio de mantenimiento de infraestructura

Servicio de mantenimiento de equipamiento

Gastos vinculados al mantenimiento de
infraestructura

Gastos vinculados al mantenimiento de
equipamiento

Convenios

Publicidad institucionales y merchandising
institucional

Materiales administrativos

Depreciación de inmueble (local educativo)

Impuesto a la Renta

Otros gastos fijos vinculados a la prestación del
servicio educativo

Pago de franquicias de marca

SUMA TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA
FIJA

Proyección

Composición
promedio
mensual (S/)

Composición
promedio
mensual
Emergencia
Sanitaria (S/)

Estructura variable

Alimentación de estudiantes

Transporte de estudiantes

Uniformes, indumentaria a estudiantes

Materiales educativos para estudiantes y
docentes

Derechos o licencias para uso de
plataformas virtuales (pago por usuario)

Pago de derechos de uso de bases de
datos (pago por usuario)

Otros gastos variables vinculados a la
prestación del servicio educativo

SUMA TOTAL DE COSTOS DE
ESTRUCTURA VARIABLE

Proyección

Composición
promedio
mensual (S/)

Composición
promedio
mensual
Emergencia
Sanitaria (S/)
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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

Fecha de publicación: 06 de mayo de 2020

Lima, 5 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 005-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General 
de Desarrollo Empresarial; el Informe N° 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 N° 194-2020-PRODUCE/OGEE 
de la Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de 
Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; el Memorando N° 
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 N° 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 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 137-2020-PRODUCE
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declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM;

Que, mediante Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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 N° 239-2020-MINSA (y sus 
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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 N° 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 N° 005-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en 
el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 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;



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19536

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE;

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 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 N° 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)13 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

13  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
  https://spijweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2020/05/RM-137-2020-PRODUCE.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

Fecha de publicación: 06 de mayo de 2020

Lima, 5 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 005-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General 
de Desarrollo Empresarial; el Informe N° 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 N° 194-2020-PRODUCE/OGEE 
de la Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General de 
Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; el Memorando N° 
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 N° 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;

RESOLUCION MINISTERIAL N° 138-2020-PRODUCE
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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 N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM;

Que, mediante Ministerial N° 144-2020EF/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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 005-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, 
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 080-
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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
N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
N° 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 
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 anexo14  
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 

14  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686638/Anexo_RM_138_
LA.pdf
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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
N° 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 
N° 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
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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)

Fecha de publicación: 06 de mayo de 2020

Lima, 5 de mayo de 2020

VISTOS:

Los Informes N° 00000012-2020-PRODUCE/DSF-PA-lpolo y
N° 00000013-2020-PRODUCE/DSF-PA-lpolo de la Dirección
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción; los Informes
N° 00000003-2020-PRODUCE/DECHDI y N° 00000006-2020-
PRODUCE/DECHDI de la Dirección General de Pesca para 
Consumo Humano Directo e Indirecto; los Informes 
N° 00000068-2020-PRODUCE/DPO y N° 00000069-2020-
PRODUCE/DPO de la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el Memorando N° 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 N° 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 N° 044-2020-PCM y 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 139-2020-PRODUCE
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ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM;

Que, mediante Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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 N° 239-2020-MINSA (y sus 
posteriores adecuaciones), así como los Protocolos Sectoriales, a 
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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 N° 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 N° 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;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
N° 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:
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)15.

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 N° 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

15  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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)

Fecha de publicación: 06 de mayo de 2020

Lima, 5 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 00000005-2020-PRODUCE/DECHDI de la Dirección 
General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto; el 
Informe N° 00000034-2020-PRODUCE/DSF-PA-jcordovac de 
la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción; el 
Informe N° 00000017-2020-PRODUCE/OEE-hgomezm de la 
Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; 
el Informe N° 00000070-2020-PRODUCE/DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; el 
Memorando N° 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 N° 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 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 140-2020-PRODUCE
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declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM;

Que, mediante Ministerial N° 144-2020EF/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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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 N° 080-2020-
PCM dispone que los sectores aprueban mediante resolución 
ministerial los “Criterios de focalización territorial y la obligatoriedad 
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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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 080-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución 
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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 N° 080-
2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
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 industrial, de la 
Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Pesca 
Industrial (Consumo Humano Indirecto), que como anexo16 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 

16  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/686643/ANEXO_RM_140-2020-PRODUCE.
pdf
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Decreto Supremo N° 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 N° 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
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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”

Fecha de publicación: 06 de mayo de 2020

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 N° 018-2020-
MINEM/DGM de la Dirección General de Minería; el Informe 
Técnico - Legal N° 014-2020-MINEM/DGH-DEEH-DPTC-DGGN-
DNH-UF, de la Dirección General de Hidrocarburos; el Informe N° 
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 N° 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 N° 246-2020-MINEM/OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decretos de Urgencia N° 025-2020 y N° 026-2020, 
se aprobaron medidas urgentes y excepcionales, así como medidas 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 128-2020-MINEM/DM
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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 N° 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 N° 051-
2020-PCM, por trece (13) días calendario, contados a partir del 
31 de marzo de 2020; mediante Decreto Supremo N° 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 N° 075-
2020-PCM, por catorce (14) días calendario, desde el 27 de abril de 
2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, conforme al artículo 11 del Decreto Supremo N° 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 N° 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, 
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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 N° 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 N° 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 N° 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”;
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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 N° 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 N° 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 N° 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 
N° 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 N° 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.

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, 
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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
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su 
Anexo17, 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

17  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/687507/RM_N_128_2020_MINEM_
DM.pdf
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PRECISAN ALCANCE DE
DELEGACIÓN DE FACULTAD DISPUESTA 

MEDIANTE EL ACÁPITE 1.2.2 DEL
NUMERAL 1.2, DEL ARTÍCULO 1 DE LA 

RES. N° 012-2020-SUNAFIL

Fecha de publicación: 07 de mayo de 2020

Lima, 5 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 047-2020-SUNAFIL/GG-OGA-CONT, de fecha 04 
de mayo de 2020, del Equipo Funcional denominado Unidad de 
Contabilidad de la Oficina General de Administración; el Informe 
N° 0041-2020-SUNAFIL/GG/OGA, de fecha 05 de mayo de 
2020, de la Oficina General de Administración; el Informe N° 
114-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 05 de mayo de 2020, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, siendo responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral, y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;

Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley de creación de la 
SUNAFIL, concordante con el artículo 10 y el inciso q) del artículo 
11 de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto 
Supremo N° 009-2013-TR, establece que el Superintendente es la 

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
N° 77-2020-SUNAFIL
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máxima autoridad ejecutiva de la entidad y el Titular del Pliego 
Presupuestal, y tiene por función aprobar las resoluciones en el 
ámbito de su competencia;

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, regula la 
delegación de competencia, precisando, además, la posibilidad de 
delegación de competencia de un órgano a otro al interior de una 
misma entidad;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 012-2020-
SUNAFIL, el Titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral delega diversas funciones de competencia, entre otros, al/la 
Gerente/a General de la SUNAFIL; consignándose en el acápite 1.2.2 
del numeral 1.2, del artículo 1, la facultad en materia presupuestaria 
de suscribir los Estados Financieros y Presupuestarios requeridos 
para la elaboración de la Cuenta General de la República, a propuesta 
de la Oficina General de Administración, disponiendo su remisión 
a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

Que, a través del Comunicado N° 002-2020-EF/51.01, la Dirección 
General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas, en el marco de su rol rector sobre el Sistema Nacional 
de Contabilidad contemplado en el artículo 5 del citado Decreto 
Legislativo N° 1438, precisa, entre otros, el alcance de lo dispuesto 
en el inciso 3 del artículo 8 del referido Decreto Legislativo N° 
1438, en lo concerniente a la suscripción de los estados financieros 
y presupuestarios de periodicidad anual, así como su presentación 
a la Dirección General de Contabilidad Pública, para la elaboración 
de la Cuenta General de la República;

Que, el literal a) del numeral 10 de la Directiva N° 002-2019-EF/51.01 
“Lineamientos para la elaboración y presentación de la información 
financiera y presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las 
entidades públicas y otras formas organizativas no financieras que 
administren recursos públicos”, aprobada por Resolución Directoral 
N° 008-2019-EF/51.01, dispone que el titular de la entidad o la 
máxima autoridad individual o colegiada y los Directores Generales 
de Administración, los Directores de Contabilidad y de Presupuesto 
o quienes hagan sus veces, tienen responsabilidad administrativa 
y la obligación de la presentación de la información financiera y 
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presupuestaria mensual, trimestral y semestral de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7 de la mencionada Directiva;

Que, mediante el Informe N° 0041-2020-SUNAFIL/GG/OGA, la 
Oficina General de Administración emite su conformidad al Informe 
N° 047-2020-SUNAFIL/GG-OGA-CONT, del Equipo Funcional 
denominado Unidad de Contabilidad mediante el cual señala que 
en el marco de la normativa señalada precedentemente y teniendo 
en cuenta lo comunicado por la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, se considera 
pertinente precisar el alcance de la delegación de la facultad 
dispuesta mediante el acápite 1.2.2 del numeral 1.2, del artículo 1 de 
la Resolución de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL.

Con el visado del Gerente General, del Jefe de la Oficina General 
de Administración, y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley de creación de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral; su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2013-TR y modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Precisar que la facultad delegada en el/la Gerente/a 
General de la SUNAFIL, en el acápite 1.2.2 del numeral 1.2, del artículo 
1 de la Resolución de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL, 
concerniente a suscribir los Estados Financieros y Presupuestales 
de la SUNAFIL solo está referida a la información financiera y 
presupuestaria mensual, trimestral y semestral.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional de la SUNAFIL 
(www.sunafil.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente
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AUTORIZAN EL USO DE CONSTANCIAS EN 
FAVOR DE CIUDADANOS EXTRANJEROS 
QUE HABIENDO EFECTUADO DIVERSOS 

TRÁMITES NO RECABARON EL CARNÉ 
DE EXTRANJERÍA NI EL PTP, DEBIDO A 

LA MEDIDA DE AISLAMIENTO SOCIAL 
OBLIGATORIO DECRETADA EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR EL COVID-19 Y DICTAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES

Fecha de publicación: 07 de mayo de 2020

Breña, 5 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe Nº 000185-2020-RM-RE/MIGRACIONES, de fecha 23 de 
abril de 2020, de la Subgerencia de Registros de Extranjeros; los 
Memorandos Nº 000790-2020-RM/MIGRACIONES y N° 000818-
2020-RM/MIGRACIONES de la Gerencia de Registro Migratorio, de 
fecha 23 de abril de 2020 y 03 de mayo de 2020, respectivamente; 
el Memorando N° 000745-2020-TICE/MIGRACIONES, de fecha 
29 de abril de 2020, de la Oficina General de Tecnologías de 
Información, Comunicaciones y Estadística; el Informe Nº 000248-
2020-AJ/MIGRACIONES y la Hoja de Elevación N° 000020-2020-
AJ/MIGRACIONES, de fecha 30 de abril de 2020 y 04 de mayo 
de 2020, respectivamente, elaborados por la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Decreto Legislativo N° 1130 se crea la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, como Organismo 

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
N° 000121-2020-MIGRACIONES
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Técnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personería 
jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus atribuciones; siendo 
competente, entre otros aspectos, para aprobar y autorizar visas, 
prórrogas de permanencia y residencia, así como el cambio de clase 
de visa y calidad migratoria; y, regularizar la condición migratoria de 
extranjeros de acuerdo a los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente y convenios;

De conformidad con lo previsto en el artículo 17º del Decreto Legislativo 
Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, el Carné de Extranjería es 
el documento de identidad oficial para los extranjeros en el territorio 
nacional, a los que se les otorgue la Calidad Migratoria de Residente, 
emitido por MIGRACIONES para acreditar su identidad y residencia en 
el Perú; en tanto que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º 
de los “Lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de 
Permanencia para las personas de nacionalidad venezolana”, aprobados 
por el Decreto Supremo Nº 001-2018-IN, el Permiso Temporal de 
Permanencia - PTP es un documento emitido por MIGRACIONES que 
puede ser verificado en línea, a través del cual se acredita la situación 
migratoria regular en el país y que habilita a la persona beneficiaria a 
desarrollar actividades en el marco de legislación peruana;

El Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo 
de Migraciones, establece, entre otros, el Principio de Respeto a los 
Derechos Fundamentales (Artículo I) y el Principio de Calidad de 
Servicios (Artículo IV), por los cuales el Estado Peruano garantiza al 
extranjero el respeto por sus derechos fundamentales, conforme a lo 
previsto en nuestra Constitución Política, promoviendo su integración 
y el de su familia a la sociedad y cultura peruana;

De otro lado, con el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 
calendarios y se dicta medidas de prevención y control del COVID -19. 
En tanto que, con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 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; asimismo, a través del artículo 8 
de este Decreto Supremo, se establece el cierre total de las fronteras, 
quedando suspendido el transporte internacional de pasajeros, por 
medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial;
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Asimismo, con el Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, se precisan 
los alcances del referido artículo 8° del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciéndose medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia; así como el aislamiento social 
obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras. Además, con el Decreto Supremo N° 046-
2020-PCM, que precisa el artículo 4° del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, con la finalidad de adoptar acciones complementarias 
que especifican las limitaciones al ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito de las personas en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional, con el objeto de lograr la adecuada y estricta 
implementación de la inmovilización social obligatoria;

Posteriormente, con el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se 
dispone prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el término de 
trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. Luego 
con el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, se prorroga el Estado 
de Emergencia por catorce (14) días más, desde el 13 de abril 
hasta el hasta el 26 de abril de 2020, y con el Decreto Supremo Nº 
075-2020-PCM, se prorroga dicho estado de excepción por otros 
catorce (14) días adicionales, desde el 27 de abril hasta el 10 de 
mayo de 2020;

En el contexto de la Emergencia Sanitaria, y del aislamiento social 
obligatorio, que impide la movilidad normal de las personas, 
restringiéndola solo para casos específicos, muchos ciudadanos 
extranjeros que se encuentran residiendo en el territorio nacional 
se han visto perjudicados, al haber tramitado su “Inscripción en el 
Registro Central de Extranjería y Emisión del Carné de Extranjería”, 
“Duplicado de Carné de Extranjería” y/o “Emisión y Duplicado del 
Carné de Permiso Temporal de Permanencia de venezolanos”, y, 
no poder obtener su respectivo carné de Extranjería y/o Permiso 
Temporal de Permanencia -PTP;

Es importante precisar que tanto el carné de Extranjería como 
el Permiso Temporal de Permanencia – PTP, sirven para que el 
ciudadano extranjero se identifique y/o acredite su situación 
migratoria regular en el país; por tanto, no poder recoger estos 
documentos los perjudica exponiéndolos a diversas sanciones, 
entre ellas, las derivadas de la comisión de la infracción prevista 
en el inciso 11 del numeral 5.1 del artículo 5º del Decreto Legislativo 
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N° 1458, “Decreto Legislativo para sancionar el incumplimiento de 
las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel 
nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud 
de la población por el contagio del COVID-19”, consistente en “No 
contar o rehusarse a cumplir con la identificación dispuesta por 
los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.”, la 
misma que es sancionada con una multa, lo que agrava la situación 
de los citados ciudadanos extranjeros;

En tal sentido, la Subgerencia de Registros de Extranjeros de la 
Gerencia de Registro Migratorio, a través del Informe Nº 000185-
2020-RM-RE/MIGRACIONES, de fecha 23 de abril de 2020, 
propone que, con la finalidad de que los ciudadanos extranjeros no 
se vean afectados en el ejercicio de sus derechos fundamentales 
por las medidas adoptadas por el Estado peruano frente al virus 
COVID-19, se emita una constancia, a través del Portal Web de 
MIGRACIONES, que acredite los datos personales biométricos y la 
calidad migratoria y/o situación migratoria regular, contenidos en el 
carné de extranjería o el Permiso Temporal de Permanencia – PTP;

Mediante el Memorando N° 000745-2020-TICE/MIGRACIONES, la 
Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones 
y Estadística, manifiesta que técnica y operativamente es factible 
la propuesta de la constancia que acredita la emisión de Carné de 
Extranjería / PTP, la misma que se obtendrá en línea;

En virtud del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1130, Decreto 
Legislativo que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones 
– MIGRACIONES, prescribe que la Superintendente Nacional es 
la funcionaria de mayor nivel jerárquico y es la máxima autoridad 
ejecutiva de la entidad; por tanto, es la autoridad competente para 
autorizar medidas extraordinarias y temporales en favor de los 
administrados, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta 
por el gobierno;

Para el ejercicio de dicha función ejecutiva, el inciso h) del artículo 
15 del Decreto Legislativo N° 1130, establece que la Superintendente 
Nacional emite las directivas y las resoluciones que corresponda 
en el ámbito de su competencia;

Con Informe Nº 000248-2020-AJ/MIGRACIONES, la Oficina 
General de Asesoría Jurídica evalúa la propuesta contenida en el 
Informe Nº 000185-2020-RM-RE/MIGRACIONES, opinando que, 
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resulta viable la propuesta formulada para acreditar la emisión de 
Carné de Extranjería/PTP, a través de la correspondiente constancia;
Estando a lo propuesto y con los vistos de la Gerencia General, 
de la Gerencia de Registro Migratorio, y las Oficinas Generales de 
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, así 
como de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo 
Nº 1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones – 
MIGRACIONES y su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-IN; el Decreto 
Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones; y, el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1350, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2017-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el uso de las “Constancia de Emisión de Carné 
de Extranjería”, “Constancia de Emisión de Carné de Extranjería 
(Menores de edad)”, “Constancia de Emisión de Carné de PTP” 
y “Constancia de Emisión de Carné de PTP (Menores de edad”), 
en favor de los ciudadanos extranjeros que habiendo efectuado el 
trámite de “Inscripción en el Registro Central de Extranjería y Emisión 
del Carné de Extranjería”, “Duplicado de Carné de Extranjería” 
y/o “Emisión y Duplicado del Carné de Permiso Temporal de 
Permanencia de venezolanos, no hubieran podido recabar el carné 
de extranjería ni el PTP, debido a la medida de aislamiento social 
obligatorio decretada en el marco de la Emergencia Sanitaria por 
el COVID-19.

Artículo 2º.- Aprobar los siguientes formatos “Constancia de 
Emisión de Carné de Extranjería”, “Constancia de Emisión de 
Carné de Extranjería (Menores de edad)”, “Constancia de Emisión 
de Carné de PTP” y “Constancia de Emisión de Carné de PTP 
(Menores de edad)”, que se encuentran adjuntos y forman parte 
de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Las constancias tendrán la misma validez que los 
documentos descritos en el artículo 1°, por el tiempo que dure la 
Emergencia Sanitaria y hasta la entrega del carné respectivo, el 
acceso a la misma es gratuito a través del portal institucional www.
migraciones.gob.pe
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Artículo 4º.- Facultar a la Gerencia General a dictar las disposiciones 
administrativas internas necesarias, para la adecuada aplicación de 
lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 5º.- Encomendar a la Oficina de Imagen y Comunicación 
Estratégica la difusión de la presente Resolución.

Artículo 6º.- Disponer que la presente Resolución sea publicada en 
el Diario Oficial El Peruano, así como encargar a la Oficina General 
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística, su 
difusión en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones – MIGRACIONES (www.migraciones.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRIEDA ROXANA DEL ÁGUILA TUESTA
Superintendente Nacional de Migraciones
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APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO 
OPERATIVO DEL FONDO DE APOYO 

EMPRESARIAL A LA MYPE (FAE-MYPE)

Fecha de publicación: 07 de mayo de 2020

Lima, 5 de mayo de 2020

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 029-2020, que dicta 
medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro 
y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del COVID-19 en la economía peruana, se aprueban medidas 
extraordinarias en materia económica y financiera que promuevan 
el financiamiento de las MYPE que se vean afectadas por el contexto 
internacional y local adverso, producto de la propagación del 
COVID-19 en el territorio nacional, así como establecer medidas 
que permitan adoptar las acciones preventivas, de respuesta y de 
financiamiento, para reducir el riesgo de propagación y el impacto 
sanitario de la enfermedad causada por el citado virus;

Que, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del mencionado 
Decreto de Urgencia, mediante Resolución Ministerial Nº 124-2020-
EF/15, se aprobó el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE);

Que, con Decreto de Urgencia N° 049-2020, que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 
pequeña empresa para la reducción del impacto del COVID-19 en 
la economía peruana, se establecieron medidas extraordinarias, 
para fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE (FAE-MYPE), a través de la asignación de nuevos recursos, 
disponiendo que el destino de los créditos es de manera exclusiva 
para capital de trabajo y establece nuevos límites de garantía 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 150-2020-EF/15
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individual, a efectos de continuar implementando medidas 
oportunas y efectivas, que permitan otorgar a las MYPE el 
financiamiento necesario para capital de trabajo; así como diversas 
modificaciones al citado Decreto de Urgencia N° 029-2020;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 049-
2020, dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
Resolución Ministerial, adecúa el Reglamento Operativo del FAE-
MYPE a lo dispuesto en el citado Decreto de Urgencia;

Que, la adecuación al Reglamento Operativo del FAE-MYPE a 
partir de las disposiciones establecidas en el Decreto de Urgencia 
N° 049-2020, antes citado, supone la modificación sustancial del 
citado Reglamento, por lo cual resulta conveniente aprobar un 
nuevo Reglamento Operativo del FAE-MYPE;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.1 del artículo 5 
del Decreto de Urgencia N° 049-2020, Decreto de Urgencia que 
dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa para la reducción del impacto del 
COVID-19 en la economía peruana;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Nuevo Reglamento Operativo
Aprobar el Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), el mismo que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Derogación de la Resolución Ministerial Nº 124-2020-
EF/15
Derogar la Resolución Ministerial Nº 124-2020-EF/15, que aprueba 
el Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo Empresarial a la 
MYPE (FAE-MYPE).

Artículo 3.- Publicación
La presente Resolución Ministerial y su Anexo se publican en el 
Diario Oficial El Peruano; así como en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe), y en los portales institucionales del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef) y del Ministerio de 
la Producción (www.gob.pe/produce), en la misma fecha de 
publicación en el Diario Oficial.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

NUEVO REGLAMENTO OPERATIVO DEL FONDO DE APOYO 
EMPRESARIAL A LA MYPE (FAE-MYPE)

Artículo 1. Objeto
El presente REGLAMENTO tiene por objeto regular en forma integral 
los nuevos términos, condiciones y funcionamiento del Fondo de 
Apoyo Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), creado mediante el 
Decreto de Urgencia N° 029-2020 y modificado por el Decreto de 
Urgencia N° 049-2020.

Artículo 2. Definiciones generales

ASIGNACIÓN
DE LÍNEA DE 
CRÉDITO

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO (S) 
GARANTIZADO (S)

Asignación de las líneas de crédito, de acuerdo con 
el método determinado por COFIDE en función a los 
beneficios o reducción de tasas que la ESF o la 
COOPAC apliquen a la MYPE, en virtud del artículo 7 
del Decreto de Urgencia N° 049-2020

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, como 
fideicomitentes, y COFIDE, en calidad de fiduciario, 
con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE. 
Esta definición incluye también todas las Adendas 
que se celebren en relación al citado Contrato de 
Fideicomiso

Operación efectuada bajo el Contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley 
N° 30822 y la Resolución SBS N° 480-2019

Financiamiento otorgado por COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del 
FAE-MYPE en el marco de lo dispuesto por los 
Decretos de Urgencia N°s 029-2020 y 049-2020

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

FIDEICOMITENTE 1 DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

DECRETO
DE URGENCIA
N° 029-2020

Decreto de urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

DECRETO
DE URGENCIA
N° 049-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana, para 
fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), a través de la 
asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para 
capital de trabajo y estableciendo nuevos límites de 
garantía individual; y modificar algunas 
disposiciones del Decreto de Urgencia N° 029-2020

DGTP Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

ESF Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

FAE-MYPE Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE), creado por el Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y modificado por el Decreto de Urgencia 
N° 049-2020

HONRA DE LA 
GARANTÍA

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar 
a COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto 
de uno o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual 
ocurre cuando la ESF o COOPAC comunica a 
COFIDE el vencimiento por incumplimiento de pago 
del respectivo CRÉDITO GARANTIZADO

GARANTÍA Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago 
de una o varias operaciones de financiamiento

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MME Monto Máximo de Exposición

MYPE Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la 
Resolución S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los 
créditos hipotecarios para vivienda

REGLAMENTO Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

VMCGM Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por 
MYPE

FIDEICOMITENTE 2 Banco de la Nación

FIDUCIARIO COFIDE

FIDEICOMISARIO COFIDE
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ASIGNACIÓN
DE LÍNEA DE 
CRÉDITO

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO (S) 
GARANTIZADO (S)

Asignación de las líneas de crédito, de acuerdo con 
el método determinado por COFIDE en función a los 
beneficios o reducción de tasas que la ESF o la 
COOPAC apliquen a la MYPE, en virtud del artículo 7 
del Decreto de Urgencia N° 049-2020

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, como 
fideicomitentes, y COFIDE, en calidad de fiduciario, 
con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE. 
Esta definición incluye también todas las Adendas 
que se celebren en relación al citado Contrato de 
Fideicomiso

Operación efectuada bajo el Contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley 
N° 30822 y la Resolución SBS N° 480-2019

Financiamiento otorgado por COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del 
FAE-MYPE en el marco de lo dispuesto por los 
Decretos de Urgencia N°s 029-2020 y 049-2020

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

FIDEICOMITENTE 1 DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

DECRETO
DE URGENCIA
N° 029-2020

Decreto de urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

DECRETO
DE URGENCIA
N° 049-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana, para 
fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), a través de la 
asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para 
capital de trabajo y estableciendo nuevos límites de 
garantía individual; y modificar algunas 
disposiciones del Decreto de Urgencia N° 029-2020

DGTP Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

ESF Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

FAE-MYPE Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE), creado por el Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y modificado por el Decreto de Urgencia 
N° 049-2020

HONRA DE LA 
GARANTÍA

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar 
a COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto 
de uno o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual 
ocurre cuando la ESF o COOPAC comunica a 
COFIDE el vencimiento por incumplimiento de pago 
del respectivo CRÉDITO GARANTIZADO

GARANTÍA Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago 
de una o varias operaciones de financiamiento

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MME Monto Máximo de Exposición

MYPE Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la 
Resolución S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los 
créditos hipotecarios para vivienda

REGLAMENTO Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

VMCGM Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por 
MYPE

FIDEICOMITENTE 2 Banco de la Nación

FIDUCIARIO COFIDE

FIDEICOMISARIO COFIDE
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ASIGNACIÓN
DE LÍNEA DE 
CRÉDITO

CERTIFICADO 
DE GARANTÍA

CONTRATO DE 
FIDEICOMISO

FINANCIAMIENTO 
FAE-MYPE

COOPAC

CRÉDITO (S) 
GARANTIZADO (S)

Asignación de las líneas de crédito, de acuerdo con 
el método determinado por COFIDE en función a los 
beneficios o reducción de tasas que la ESF o la 
COOPAC apliquen a la MYPE, en virtud del artículo 7 
del Decreto de Urgencia N° 049-2020

Documento mediante el cual se formaliza el 
otorgamiento de la GARANTÍA a favor de COFIDE

Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Dirección 
General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Banco de la Nación, como 
fideicomitentes, y COFIDE, en calidad de fiduciario, 
con la finalidad de constituir un patrimonio 
fideicometido para la administración del FAE-MYPE. 
Esta definición incluye también todas las Adendas 
que se celebren en relación al citado Contrato de 
Fideicomiso

Operación efectuada bajo el Contrato de crédito 
suscrito entre COFIDE y las ESF o COOPAC, con la 
finalidad que estas últimas puedan financiar a las 
MYPE para alcanzar la finalidad del FAE-MYPE

Cooperativa de Ahorro y Crédito no autorizada a 
captar recursos del público que se encuentren en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del 
Público a cargo de la SBS, a las que se refiere la Ley 
N° 30822 y la Resolución SBS N° 480-2019

Financiamiento otorgado por COFIDE a una ESF o 
COOPAC y que cuenta con un respaldo del 
FAE-MYPE en el marco de lo dispuesto por los 
Decretos de Urgencia N°s 029-2020 y 049-2020

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

FIDEICOMITENTE 1 DGTP del Ministerio de Economía y Finanzas

DECRETO
DE URGENCIA
N° 029-2020

Decreto de urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa y otras medidas para la 
reducción del impacto del COVID-19 en la economía 
peruana

DECRETO
DE URGENCIA
N° 049-2020

Decreto de Urgencia que dicta medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la 
micro y pequeña empresa para la reducción del 
impacto del COVID-19 en la economía peruana, para 
fortalecer la gestión del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE (FAE-MYPE), a través de la 
asignación de nuevos recursos, disponiendo que el 
destino de los créditos es de manera exclusiva para 
capital de trabajo y estableciendo nuevos límites de 
garantía individual; y modificar algunas 
disposiciones del Decreto de Urgencia N° 029-2020

DGTP Dirección General del Tesoro Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

ESF Empresa del Sistema Financiero bajo los alcances de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros

FAE-MYPE Fondo de Apoyo Empresarial a la MYPE 
(FAE-MYPE), creado por el Decreto de Urgencia N° 
029-2020 y modificado por el Decreto de Urgencia 
N° 049-2020

HONRA DE LA 
GARANTÍA

Proceso por el cual el FAE-MYPE cumple con pagar 
a COFIDE el porcentaje cubierto del saldo insoluto 
de uno o varios CRÉDITOS GARANTIZADOS, lo cual 
ocurre cuando la ESF o COOPAC comunica a 
COFIDE el vencimiento por incumplimiento de pago 
del respectivo CRÉDITO GARANTIZADO

GARANTÍA Instrumento que garantiza el cumplimiento de pago 
de una o varias operaciones de financiamiento

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MME Monto Máximo de Exposición

MYPE Persona natural o jurídica, calificada como micro y 
pequeña empresa, que desarrolla actividades de 
producción, turismo, comercio y servicios conexos, 
clasificada como deudor minorista según la 
Resolución S.B.S. Nº 11356-2008, exceptuando los 
créditos hipotecarios para vivienda

REGLAMENTO Nuevo Reglamento Operativo del Fondo de Apoyo 
Empresarial a la MYPE. Es el presente instrumento 
normativo

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

VMCGM Valor Máximo de CRÉDITO GARANTIZADO por 
MYPE

FIDEICOMITENTE 2 Banco de la Nación

FIDUCIARIO COFIDE

FIDEICOMISARIO COFIDE

Artículo 3. RECURSOS DEL FAE-MYPE

3.1 El FAE-MYPE cuenta con recursos de hasta S/ 800 000 000, 
00 (OCHOCIENTOS MILLONES Y 00/100 soles), que tienen por 
objeto garantizar los CRÉDITOS GARANTIZADOS otorgados a 
las MYPE, en virtud del numeral 3.2 del artículo 3 del DECRETO 
DE URGENCIA N° 029-2020 y el artículo 2 del DECRETO DE 
URGENCIA N° 049-2020.

3.2 Los recursos a los que se hace referencia en el artículo 2 del 
DECRETO DE URGENCIA N° 049-2020, para fines del numeral 3.1 
del presente artículo, son transferidos, según corresponda, por 
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COFIDE previa instrucción de la DGTP y el Banco de la Nación, a 
la cuenta que para tal fin apertura éste en cualquier entidad del 
Sistema Financiero Nacional. El plazo para la apertura de la referida 
cuenta esta establecido en el CONTRATO DE FIDEICOMISO.

Artículo 4. PLAZO DE VIGENCIA DEL FAE-MYPE
El FAE-MYPE tiene una duración de cinco (5) años, contados a 
partir de la suscripción del CONTRATO DE FIDEICOMISO, dicho 
plazo incluye el plazo de liquidación del citado Fondo.

Artículo 5. GASTOS CON CARGO AL FAE-MYPE
5.1 De acuerdo con la finalidad del FAE-MYPE, el FIDUCIARIO está 
autorizado a efectuar los siguientes pagos, transferencias y otros 
con cargo a los recursos del FAE-MYPE:

a) Honramiento o pago de indemnizaciones de garantías otorgadas,
 así como los costos asociados a la ejecución de dichos 
 honramientos o pagos de indemnizaciones.
b) Cargas impositivas y tributos que afecten al FAE-MYPE.
c) Pago de comisiones por la administración de las inversiones 
 del FAE-MYPE, entre las que se encuentran las comisiones de 
 negociación y custodia de dichas inversiones.
d) Gastos derivados de la contratación de auditorías externas 
 derivadas de la administración del fondo.
e) La(s) comisión(es) que corresponde(n) a COFIDE como 
 administrador del FAE-MYPE.
f) Otros que se determinen en el CONTRATO DE FIDEICOMISO.

5.2 El FIDUCIARIO puede establecer los procedimientos, plazos y 
condiciones que permitan el cumplimiento de la finalidad del FAE-
MYPE, dentro del marco normativo establecido por el DECRETO 
DE URGENCIA N° 029-2020 y el DECRETO DE URGENCIA N° 
049-2020, el REGLAMENTO y lo dispuesto en el CONTRATO DE 
FIDEICOMISO.

Artículo 6. INVERSIONES DEL FONDO
Los recursos disponibles del FAE-MYPE son invertidos por el 
FIDUCIARIO de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO DE 
FIDEICOMISO.

Artículo 7. Funciones del FIDUCIARIO
El FIDUCIARIO tiene las siguientes funciones:
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a) Efectuar la cobranza de las respectivas comisiones.
b) Atender los requerimientos de pago de acuerdo con el 
 procedimiento establecido en el REGLAMENTO.
c) Gestionar las actividades relacionadas con la implementación 
 de la GARANTÍA, en el marco del artículo 4 del DECRETO 
 DE URGENCIA N° 029-2020, modificado por el DECRETO DE 
 URGENCIA N° 049-2020.
d) Mantener un registro de las garantías otorgadas y honras 
 ejecutadas con los recursos del FAE-MYPE.
e) Verificar el traslado de beneficios o reducción de tasas de interés 
 que la ESF o COOPAC aplique a la MYPE, en atención al artículo 
 7 del Decreto de Urgencia N° 049-2020.
f) Informar trimestralmente al FIDEICOMITENTE sobre las 
 operaciones realizadas con cargo a los recursos del FAE-MYPE.
g) Otros que se determinen en el CONTRATO DE FIDEICOMISO.

Artículo 8. DETERMINACIÓN DEL MME

8.1 El MME representa el monto máximo hasta el cual el FAE-MYPE 
puede otorgar GARANTÍAS.

8.2 El MME no puede superar las cinco (5) veces el saldo disponible 
del FAE-MYPE.

8.3 El FIDUCIARIO determina el MME en función al límite disponible 
que cuente COFIDE para sus operaciones de intermediación.

Artículo 9. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ESF O COOPAC

9.1 Para ser elegible a recibir un financiamiento garantizado por 
parte de COFIDE en el marco del FAE-MYPE, la ESF o COOPAC 
debe acreditar ante COFIDE el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) No encontrarse incurso, según corresponda, en ningún régimen 
 de intervención, disolución y liquidación o plan de saneamiento 
 financiero exigido por la SBS u otro órgano de regulación, 
 control y supervisión según las leyes aplicables.
b) No ser contraparte de COFIDE o el MEF en un proceso judicial o 
 procedimiento administrativo, no haber presentado una 
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 demanda o denuncia contra el FIDUCIARIO, ni tener pendiente 
 alguna acción administrativa o arbitral contra el FIDUCIARIO.
c) Tener una clasificación de riesgo igual o mejor a C, vigente al 29 
 de febrero de 2020.
d) En caso que la empresa del sistema financiero tenga una 
 clasificación de riesgo igual o de mayor riesgo a C-, podrá 
 acceder a las facilidades del FAE-MYPE en la medida que 
 constituya un fideicomiso en garantía a favor de COFIDE, 
 conformado por una cartera crediticia que, al 29 de febrero 
 de 2020 tenga clasificación de riesgo “Normal” o “CPP”, en una 
 proporción no menor al 15% de la cartera crediticia originada 
 con la garantía de FAE-MYPE u otra garantía a satisfacción de 
 COFIDE.
e) En el caso de las COOPAC y otras ESF que no tengan clasificación 
 de riesgo, COFIDE realiza la evaluación crediticia y otorga una 
 clasificación crediticia equivalente.
f) Otros criterios que se establezcan en el presente Reglamento 
 Operativo.

9.2 En el caso de las COOPAC a las que se refiere la Ley Nº 30822, Ley 
que modifica la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero 
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la 
regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; 
además de estar en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público a cargo de 
la SBS, deben pertenecer al Nivel 3 y el quintil superior del Nivel 2.

9.3 COFIDE establece la elegibilidad de las ESF o la COOPAC a 
través de la aplicación de los requisitos estipulados en los numerales 
precedentes y determina la ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.

Artículo 10. DESTINO DEL CRÉDITO GARANTIZADO
El destino del CRÉDITO GARANTIZADO, presentado a COFIDE 
a partir de la entrada en vigencia del DECRETO DE URGENCIA
N° 049-2020, será destinado a cubrir exclusivamente necesidades 
de capital de trabajo de la MYPE. La ESF o COOPAC declara, 
mediante la presentación de una Declaración Jurada, que el 
destinatario del CRÉDITO GARANTIZADO califica como MYPE.
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Artículo 11. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS MYPE

11.1 Son elegibles como beneficiarios del FAE-MYPE, las MYPE que:

a) Obtengan créditos para capital de trabajo según los parámetros 
 establecidos por la SBS para créditos a microempresas y 
 pequeñas empresas; o
b) Se encuentren clasificadas en el Sistema Financiero, al 29 de 
 febrero de 2020 en la Central de Riesgo de la SBS, en la categoría 
 de “Normal” o CPP. En caso de no contar con clasificación a 
 dicha fecha, no haber estado en una categoría diferente a la 
 categoría “Normal” durante los 12 meses previos al otorgamiento 
 del préstamo. En caso que la MYPE no cuente con historial 
 crediticio por tanto no tenga clasificación, la ESF y/o la COOPAC 
 deberán indicar la clasificación interna asignada que tendrá que 
 ser equivalente a las categorías de NORMAL y/o CPP establecido 
 por la SBS.

11.2 No son elegibles como beneficiarios del FAE-MYPE, las MYPE 
que:

a) Se encuentren vinculadas a las empresas del sistema financiero 
 y a las COOPAC otorgantes del crédito, así como aquellas 
 comprendidas en el ámbito de la Ley N° 30737, Ley que asegura 
 el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado 
 peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
b) Cuenten con créditos garantizados en el marco del Programa 
 REACTIVA PERU, a partir de la entrada en vigencia del DECRETO 
 DE URGENCIA N° 049-2020.

Artículo 12. ACREDITACION DE ELEGIBILIDAD
COFIDE establece los documentos o mecanismos para acreditar el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad requeridos tanto para 
la ESF, la COOPAC y la MYPE.

Artículo 13. VALOR MÁXIMO DE COBERTURA POR MYPE

13.1 En los CRÉDITOS GARANTIZADOS otorgados en el marco del 
DECRETO DE URGENCIA N° 049-2020, la garantía que otorga el 
FAE-MYPE cubre como máximo el monto equivalente a dos veces 
el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado 
por la MYPE, en el año 2019, en la empresa del sistema financiero o 
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COOPAC que le otorga el crédito. Para dicho límite no se consideran 
los créditos de consumo, ni hipotecarios para vivienda. El límite de 
la garantía individual que otorga el FAE-MYPE es para los créditos 
destinados únicamente a capital de trabajo de las MYPE.

13.2 El valor máximo de cobertura por MYPE (VMCM) representa el 
monto máximo hasta el cual el FAE-MYPE garantiza las operaciones 
de COFIDE. El VMCM, de acuerdo con el monto del crédito otorgado, 
se aplica según la siguiente escala:

a) Monto total del crédito otorgado en el sistema financiero a una 
 MYPE con los recursos COFIDE-FAE-MYPE hasta S/ 10 000,00 
 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES) o su equivalente en moneda 
 extranjera (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), 
 cuenta con un 98% de cobertura por deudor.
b) Monto total del crédito otorgado en el sistema financiero a una 
 MYPE con los recursos COFIDE-FAE-MYPE desde S/ 10 001,00 
 (DIEZ MIL UNO Y 00/100 SOLES) hasta S/ 30 000,00 (TREINTA 
 MIL Y 00/100 SOLES) o su equivalente en moneda extranjera 
 (dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), cuenta con 
 un 90% de cobertura por deudor.

13.3 En relación a lo señalado en los numerales 13.1 y 13.2 
precedentes, en caso la moneda en la que se desembolse el 
CRÉDITO GARANTIZADO sea en dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica, se aplicará el tipo de cambio vigente al día del 
desembolso, según el tipo de cambio publicado por la SUNAT.

13.4 La GARANTÍA se activa a los noventa (90) días calendario de 
atraso de los créditos otorgados y el pago se realiza a los treinta 
(30) días calendario.

Artículo 14. MONEDA DEL CRÉDITO GARANTIZADO
El FAE-MYPE otorga la GARANTÍA en la misma moneda del 
CRÉDITO GARANTIZADO, sea en soles o moneda extranjera 
(dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Artículo 15. NATURALEZA DEL CRÉDITO GARANTIZADO
15.1 La GARANTÍA otorgada en virtud del CERTIFICADO DE 
GARANTÍA es irrevocable e incondicional, salvo incumplimiento en 
el pago de la comisión fijada.
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15.2 Una vez emitida la GARANTÍA, el FIDUCIARIO no puede 
reducir el monto de las coberturas ni incrementar el costo de las 
comisiones durante la vigencia de ésta.
15.3 COFIDE establece los criterios de asignación de la cobertura 
por las carteras de crédito presentadas por la ESF o COOPAC para 
cada MYPE.

Artículo 16. LÍNEA DE FINANCIAMIENTO FAE-MYPE POR ESF O 
COOPAC

16.1 COFIDE establece a favor de cada ESF o COOPAC, según 
corresponda, una línea de financiamiento FAE-MYPE con cargo a 
la cual pueden solicitar desembolsos, en el marco de aplicación de 
la ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO.

16.2 Con la ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO, COFIDE canaliza 
recursos mediante la modalidad de subasta entre las ESF o COOPAC 
participantes, hasta por el monto de su línea de financiamiento, 
en función a los beneficios en tasas de interés trasladadas a las 
MYPE. La línea de financiamiento FAE-MYPE otorgada a la ESF 
o COOPAC, según corresponda, cuenta con una GARANTÍA de 
riesgo crediticio, que solo cubre el saldo insoluto, sin considerar el 
tipo de capitalizaciones posteriores al otorgamiento del CRÉDITO 
GARANTIZADO.

Artículo 17. FAE-MYPE COMO RIESGO DE CONTRAPARTE 
CREDITICIA
El FAE-MYPE es considerado por las ESF o COOPAC para efectos 
de las normas de la SBS como riesgo de contraparte crediticia, 
constitución de provisiones y activos ponderados por riesgo. Lo 
anterior aplica sin perjuicio a lo establecido en el numeral 4.5 del 
artículo 4 del DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020.

Artículo 18. PARTICIPACIÓN DE COFIDE COMO FIDEICOMISARIO
En línea con lo dispuesto en el artículo 11 del DECRETO DE 
URGENCIA N° 029-2020, COFIDE participa de manera excepcional 
como fideicomisario del FAE-MYPE, por lo que, el FAE-MYPE puede 
celebrar con COFIDE uno o varios contratos de garantía bajo los 
cuales se emite el CERTIFICADO DE GARANTÍA.

Artículo 19. INFORMACIÓN OPERATIVA DEL FAE-MYPE
COFIDE mantiene un registro de las operaciones realizadas con 
cargo a los recursos del FAE-MYPE, el cual debe ser reportado 
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de forma trimestral a la DGTP. Asimismo, está disponible para 
ser informado en cualquier oportunidad a solicitud de la citada 
Dirección General.

Artículo 20. CRÉDITOS GARANTIZADOS
Los recursos comprometidos con el FAE-MYPE para operaciones 
presentadas de manera previa a la vigencia del DECRETO DE 
URGENCIA N° 049-2020, mantienen las condiciones originalmente 
acordadas en el DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020.

Artículo 21. DEVOLUCIÓN DE APORTES

21.1 Los recursos a los que se refiere el artículo 2 del DECRETO DE 
URGENCIA N° 049-2020, que no se lleguen a comprometer al 31 
de diciembre de 2020, fecha en la que vence el plazo para otorgar 
créditos bajo el FAE-MYPE, serán devueltos al Fondo Crecer.

21.2 A la fecha de culminación de la vigencia del FAE-MYPE, los 
recursos que resulten de la liquidación de dicho fondo se devuelven 
al Fondo Crecer hasta que se complete el monto al que se hace 
referencia en el artículo 2 del DECRETO DE URGENCIA N° 049-
2020 y el monto restante del FAE -MYPE es devuelto al Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Artículo 22. LIQUIDACIÓN DEL FAE-MYPE

22.1 Dentro del plazo de noventa (90) días calendario antes 
del término del plazo de vigencia del FAE-MYPE establecido 
en el artículo 4 del presente REGLAMENTO, COFIDE efectúa la 
liquidación del referido Fondo y remite los documentos pertinentes 
a la DGTP y/o al Banco de la Nación, de acuerdo a lo señalado 
en el CONTRATO DE FIDEICOMISO, y observando lo dispuesto el 
artículo 21 del presente Reglamento Operativo.

22.2 Los créditos y las garantías otorgadas en el marco del FAE 
MYPE, creado por DECRETO DE URGENCIA N° 029-2020 y 
modificado por el DECRETO DE URGENCIA N° 049-2020, junto 
con el pasivo por el financiamiento recibido para el otorgamiento 
de los créditos antes mencionados, se encuentran excluidos de la 
masa de liquidación de las ESF y las COOPAC, en el marco de las 
leyes sobre la materia.
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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

Fecha de publicación: 07 de mayo de 2020

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, 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0260-2020-MTC/01
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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 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, 
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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;
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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;

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.

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:
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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 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.
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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, 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 
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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 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

Fecha de publicación: 07 de mayo de 2020

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 N° 959-2019 MTC/01, dispone 
que el Ministro, como la más alta autoridad política del Sector 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0259-2020-MTC/01



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19585

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 N° 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 N° 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 
N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente por los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y precisado 
o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 
046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-
2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 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 
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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 N° 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;
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, se 
aprueban los Protocolos Sanitarios Sectoriales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 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;

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 N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 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 N° 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.
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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.
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.
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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 N° 239-2020-MINSA, y los Protocolos 
 Sanitarios Sectoriales aprobados mediante Resolución Ministerial 
 N° 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, 
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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.

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 N° 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 
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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 PROTOCOLOS SANITARIOS 
SECTORIALES PARA LA CONTINUIDAD 

DE DIVERSOS SERVICIOS BAJO EL 
ÁMBITO DEL SECTOR TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES, PARA LA PREVENCIÓN 
DEL COVID-19

Publicado el 07 de mayo de 2020

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;

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0258-2020-MTC/01
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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 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, 
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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;
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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”.
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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”.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución 
Ministerial y sus Anexos18, 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

18  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691677/RM_N__258-2020-MTC-01.
pdf
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APRUEBAN DIVERSOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS

SECTORIALES EN PREVENCIÓN 
DEL COVID-19

Publicado el 07 de mayo de 2020

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;

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0257-2020-MTC/01
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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 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 
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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 
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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 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”.
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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 Anexos19, 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

19  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/691640/RM_N__257-2020-MTC-01.
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)

Publicado el 08 de mayo de 2020

Lima, 7 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 00000006-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial; el Informe N° 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 N° 00000522-2020-PRODUCE/
DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el 
Informe N° 00000271-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 N° 044-2020-PCM y 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 142-2020-PRODUCE
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ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM;

Que, mediante Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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
N° 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 
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N° 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 N° 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 N° 00000006-2020-PRODUCE/DGDE propone y 
sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 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;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo
N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
N° 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)20.

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 N° 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

20  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/693981/Anexo_Unico_-_RM_
	 Protocolo_Restaurantes_y_afines_vf.pdf
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APRUEBAN EL “PROTOCOLO SANITARIO 
DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL 
E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN 

LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”

Publicado el 08 de mayo de 2020

Lima, 7 de mayo de 2020

VISTOS, los Informes N°s. 056, 063 y 064-2020-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS de la Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento, y los Informes N°s. 242, 246 y 247-
2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección de 
Construcción; el Memorándum N° 055-2020-VIVIENDA/VMVU 
del Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo, el Informe
N° 061-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU de la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo; el Informe 
Técnico Legal N° 008-2020-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DV-EMJ-
AMBR de la Dirección de Vivienda; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 N° 044-2020-PCM y sus 
prórrogas, aprobadas por los Decretos Supremos N°s. 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 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 87-2020-VIVIENDA
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el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, 
establecimientos y actividades recreativas, hoteles, restaurantes; 
entre otras disposiciones;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 N° 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 N° 144-
2020-EF/15, mediante el artículo 1 del 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 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 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 N° 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 N° 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 
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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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, 
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y, 
el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba la reanudación de actividades económicas en forma 
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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 Anexo21 forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Aplicación Complementaria
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 N° 239-2020-MINSA.

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial
N° 085-2020-VIVIENDA
Dejar sin efecto  la Resolución Ministerial N° 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

21  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694001/Anexo_RM_087-2020_
	 Protocolo_Sanitario_Sectorial.pdf
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APRUEBAN EL PROTOCOLO SANITARIO 
SECTORIAL ANTE EL COVID-19 PARA 

HOTELES CATEGORIZADOS

Publicado el 08 de mayo de 2020

Lima, 7 de mayo de 2020

VISTOS, el Informe Técnico N° 045-MINCETUR/VMT/DGPDT/
DNCT-RLB y el Informe Legal N° 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 N° 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 N° 080-2020-
PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que aprueba 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 080-2020-MINCETUR
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el Protocolo Sanitario Sectorial para hoteles categorizados, el 
cual cuenta además con opinión del Ministerio de Salud a través 
del Informe Técnico N° 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 anexo22 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 de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución 
Ministerial N° 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

22  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/694765/RM_N__080.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 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

Publicado el 08 de mayo de 2020

Lima, 8 de mayo de 2020

VISTOS, El Informe N° 00000010-2020-PRODUCE/DGDE de
la Dirección General de Desarrollo Empresarial; el Informe
N° 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 N° 00000544-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; y el Informe
N° 00000276- 2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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;

RESOLUCION MINISTERIAL N° 154-2020-PRODUCE
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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 N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 00000010-2020-PRODUCE/DGDE, propone y 
sustenta, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo 
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N° 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;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
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 anexo23 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.

23  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/695204/ANEXO_RM_154-2020-PRODUCE.
pdf
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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 N° 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 N° 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.
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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 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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MODIFICAN EL DOCUMENTO TÉCNICO: 
“LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA DE 

LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON 
RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19”

Publicado el 08 de mayo de 2020

Lima, 7 de mayo de 2020

Visto; el Expediente N° 20-037563-001, que contiene el Informe
N° 015-2020-CSO-DENOT-DGIESP/MINSA de la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y el Informe N° 347-
2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

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 de manera 
simultánea;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario, dictando medidas de prevención y control 
del COVID-19;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 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 precisiones, 
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, lo cual es 
prorrogado por los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, Decreto 
Supremo N° 064-2020-PCM y Decreto Supremo N° 075-2020-
PCM, este último disponiendo el Estado de Emergencia Nacional 
hasta el 10 de mayo de 2020;

RESOLUCION MINISTERIAL N° 265-2020-MINSA
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Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala que 
el Ministerio de Salud, es competente en la salud de las personas;

Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo dispone que 
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como 
organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones 
públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas 
naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto 
en la salud, individual o colectiva;

Que, el artículo 4-A del señalado Decreto Legislativo, incorporado 
por la Ley N° 30895, ley que fortalece la función rectora del Ministerio 
de Salud, establece que el Ministerio de Salud, en su condición de 
ente rector y dentro del ámbito de sus competencias, determina la 
política, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud, 
a nivel nacional, en las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad 
de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, 
Instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos 
regionales y locales, y demás instituciones públicas, privadas y 
público-privadas;

Que, los literales a) y b) del artículo 5 del acotado Decreto 
Legislativo, señalan que son funciones rectoras del Ministerio de 
Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud 
y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos 
los niveles de gobierno, así como, dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas 
nacionales y sectoriales;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 239-2020/MINSA, se 
aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”; 
cuya finalidad es contribuir a la prevención del contagio por Sars-
Cov2 (COVID-19) en el ámbito laboral, mediante la emisión de 
lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-
SA, modificado por el Decreto Supremo N° 011-2017-SA, establece 
que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente 
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del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y 
coordinar las intervenciones estratégicas de Salud Pública;

Que, asimismo, el literal b) del artículo 64 del precitado Reglamento 
establece como función de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública proponer, evaluar y supervisar 
la implementación de políticas, normas, lineamientos y otros 
documentos normativos en materia de intervenciones estratégicas 
de salud pública;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, propone la 
modificación del Documento Técnico: “Lineamientos para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores 
con Riesgo de Exposición a COVID-19”, al existir aspectos no 
contemplados en el citado Documento Técnico que requieren ser 
regulados;

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Directora General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por 
la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio 
de Salud; la Ley Nº 26842, Ley General de Salud; modificada por la 
Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de 
Salud; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado 
por Decreto Supremo N° 011-2017-SA y Decreto Supremo N° 032-
2017-SA;

SE RESUELVE:

Modificar el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
conforme al anexo24 que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

24  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/695454/resolucion-
 ministerial-n-265-2020-minsa.pdf
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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

Publicado el 08 de mayo de 2020

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, 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 0261-2020-MTC/01
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aprobado por Resolución Ministerial N° 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
N° 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 N° 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 N° 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 
N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente por los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y precisado 
o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM,
Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-
2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 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 
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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 N° 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 
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Complementaria Final del Decreto Supremo N° 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 N° 258-2020-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 
N° 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 N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
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Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y el 
Texto Integrado de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 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.
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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.
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.
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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 N° 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 N° 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”.
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.
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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 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”

Publicado el 09 de mayo de 2020

Lima, 8 de mayo de 2020

Visto; los Memorandos N° 00214-2020-MINAM/VMGA y N° 00217-
2020-MINAM/VMGA, del Viceministerio de Gestión Ambiental; los 
Memorandos N° 00356-2020-MINAM/VMGA/DGRS y N° 00359-
2020-MINAM/VMGA/DGRS, de la Dirección General de Gestión 
de Residuos Sólidos; los Informes N° 00680-2020-MINAM/
VMGA/DGRS y N° 00682-2020-MINAM/VMGA/DGRS, de la 
Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos; el Memorando 
N° 00414-2020-MINAM/SG/OGPP, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 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 N° 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 N° 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 
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circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
citado brote;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 N° 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 servicios de reciclaje;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 
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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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 00680-2020-
MINAM/VMGA/DGRS y N° 00682-2020-MINAM/VMGA/DGRS, 
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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;

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 N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos; el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; el Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19633

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 
N° 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 N° 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 anexos25 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

25  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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
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APRUEBAN LA DIRECTIVA DE GERENCIA 
GENERAL N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020, 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTINUIDAD 

DE LAS PRESTACIONES DE SALUD A LOS 
TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN PERFECTA 

DE LABORES ANTE LA PANDEMIA DEL 
CORONAVIRUS COVID-19”

Publicado el 09 de mayo de 2020

Lima, 8 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe Técnico N° 30-GCSPE-ESSALUD-2020, de la Gerencia 
Central de Seguros y Prestaciones Económicas; el Memorando N° 
2595-GCPP-ESSALUD-2020 y el Informe Técnico N° 087-GOP-
GCPP-ESSALUD-2020, de la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto; la Nota N° 451-GCAJ-ESSALUD-2020 y el Informe 
N° 233-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2020, de la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Ministerio de 
Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19;

Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 576-GG-ESSALUD-2020
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PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM, hasta el 10 de mayo 
de 2020, sus precisiones y modificaciones;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 038-
2020 dispone la continuidad de las prestaciones de prevención, 
promoción y atención de la salud a cargo del Seguro Social de 
Salud - EsSalud, para todos los trabajadores comprendidos en 
una suspensión perfecta de labores, por el tiempo de duración 
de dicha suspensión, aun cuando no cuenten con los aportes 
mínimos establecidos en el artículo 11 de la Ley Nº 26790, Ley 
de Modernización de la Seguridad Social en Salud y sus normas 
reglamentarias, y a quienes por aplicación de dicho artículo 
hubieran accedido sólo a la prestación por el periodo de dos (2) 
meses. Dicha cobertura especial incluye a sus derechohabientes;
Que, el numeral 5.2. del citado artículo señala que lo antes previsto 
es financiado con cargo a los recursos que para dicho fin transfiere 
el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, por su parte, el numeral 18.1 del artículo 18 del Decreto 
Supremo N° 011-2020-TR, Decreto Supremo que establece normas 
complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia
N° 038-2020, establece que la continuidad de las prestaciones de 
salud del Seguro Social de Salud – EsSalud, a que se refiere el artículo 
5 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, es aplicable ante cualquier 
tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella regulada por 
el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 del citado Decreto Supremo, 
establece que para efectos de garantizar la continuidad de las 
prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud a 
cargo de EsSalud para los trabajadores afectados por la medida de 
suspensión perfecta de labores, el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo pone a disposición de dicha entidad su plataforma 
virtual de consulta, la cual contiene el listado de los trabajadores 
precitados, así como la fecha de inicio de la suspensión perfecta 
de labores y del reinicio de actividades de los mismos;

Que, asimismo, el numeral 19.2 del citado artículo señala que EsSalud 
aprueba las disposiciones complementarias para la aplicación del 
Capítulo III, de ser necesario;
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Que, en concordancia con el numeral 1.2 del artículo 1 de la Ley
N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, 
ESSALUD tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y 
derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de 
prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 
económicas, y prestaciones sociales que corresponden al Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como otros 
seguros de riesgos humanos;

Que, el primer párrafo del artículo 10 de la Ley N° 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud, señala que los 
afiliados regulares y sus derechohabientes tienen el derecho a 
las prestaciones del Seguro Social de Salud siempre que aquellos 
cuenten con tres meses de aportación consecutivos o con cuatro no 
consecutivos dentro de los seis meses calendario anteriores al mes 
en que se inició la contingencia y que la entidad empleadora haya 
declarado y pagado o se encuentre en fraccionamiento vigente las 
aportaciones de los doce meses anteriores a los seis meses previos 
al mes de inicio de la atención, según corresponda. En caso de 
accidente basta que exista afiliación. ESSALUD podrá establecer 
períodos de espera para contingencias que éste determine; con 
excepción de los regímenes especiales;

Que, el artículo 11 de la citada Ley establece que en caso de 
desempleo y de suspensión perfecta de labores que genere 
la pérdida del derecho de cobertura, los afiliados regulares y 
sus derechohabientes tienen el derecho a las prestaciones de 
prevención, promoción y atención de la salud durante un período de 
latencia de hasta doce meses, siempre que cuenten con un mínimo 
de cinco meses de aportación en los últimos tres años precedentes 
al cese, acogiéndose a dos meses de período de latencia por cada 
cinco meses de aportación. El período de latencia para los casos 
de suspensión perfecta de labores será de aplicación a partir de 
la fecha de pérdida del derecho de cobertura. El Reglamento 
establecerá la forma en que dichas prestaciones serán otorgadas;

Que, con Resolución de Gerencia General N° 1806-GG-ESSALUD-
2017, se aprueba la Directiva de Gerencia General N° 002-GG-
ESSALUD-2017, “Normas para la Formulación, Aprobación, 
Publicación y Actualización de Directivas en ESSALUD”, con 
el objetivo de establecer las normas y procedimientos para 
la formulación, aprobación, publicación y actualización de las 
Directivas que rigen la gestión del Seguro Social de Salud -ESSALUD;
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Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 1205-GG-
ESSALUD-2019, se modifica el Anexo N° 01 de la citada Directiva, en 
el cual se contempla el “Esquema de Directiva y Pautas Generales” 
para la elaboración de una Directiva;

Que, de acuerdo al artículo 139 del Texto Actualizado y Concordado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social 
de Salud - ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015 y sus modificatorias, la 
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas es el 
órgano de línea encargado de proponer las políticas, normas y 
estrategias de aseguramiento, así como gestionar los procesos 
relacionados al régimen contributivo de la Seguridad Social y otros 
seguros de riesgos humanos. Asimismo, controlar el otorgamiento 
de las prestaciones económicas;

Que, con el Informe de Vistos, la citada Gerencia Central, en el 
marco de sus competencias, propone la Directiva “Disposiciones 
complementarias para la implementación de la continuidad de las 
prestaciones de salud a los trabajadores en suspensión perfecta de 
labores ante la pandemia del coronavirus COVID-19”, la cual tiene 
por objeto establecer las disposiciones complementarias para la 
implementación de la continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores, 
que no cuenten con los aportes mínimos establecidos en el artículo 
11 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social 
en Salud y sus normas reglamentarias, y a quienes por aplicación 
de dicho artículo hubieran accedido sólo a la prestación por el 
periodo de dos (2) meses. Dicha cobertura especial incluye a sus 
derechohabientes;

Que, en el Informe de Vistos, la Gerencia Central de Seguros y 
Prestaciones Económicas señala principalmente que, de acuerdo 
al Decreto de Urgencia Nº 038-2020 y al Decreto Supremo N° 
011-2020-TR, se hace necesario elaborar una directiva con el fin 
de establecer las disposiciones complementarias de aplicación 
interna en ESSALUD, para la implementación de la continuidad de 
las prestaciones de salud a los trabajadores comprendidos en una 
suspensión perfecta de labores, que no cuenten con los aportes 
mínimos establecidos en el artículo 11 de la Ley Nº 26790, Ley 
de Modernización de la Seguridad Social en Salud y sus normas 
reglamentarias, y a quienes por aplicación de dicho artículo hubieran 
accedido sólo a la prestación por el periodo de dos (2) meses;
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Que, asimismo la citada unidad orgánica señala que, la propuesta 
de Directiva “Disposiciones complementarias para para la 
implementación de la continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la pandemia 
del coronavirus COVID-19”, permitirá extender la cobertura de las 
prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud 
a cargo del Seguro Social de Salud – EsSalud, por el tiempo de 
duración de la suspensión perfecta de labores regulado en el 
numeral 3.2 del Decreto de Urgencia N° 038-2020 o ante cualquier 
tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente adoptada por el empleador;

Que, con Memorando e Informe de Vistos, la Gerencia Central de 
Planeamiento y Presupuesto evalúa y concluye que el proyecto de 
Directiva “Disposiciones complementarias para la implementación 
de la continuidad de las prestaciones de salud a los trabajadores 
en suspensión perfecta de labores ante la pandemia del 
coronavirus COVID-19” se encuentra alineado con las disposiciones 
establecidas en la Directiva Nº 002-GG-ESSALUD-2017 “Normas 
para la formulación, aprobación y actualización de Directivas 
en ESSALUD”, modificada por Resolución de Gerencia General
Nº 1205-GG-ESSALUD-2019, emitiéndose opinión técnica favorable 
del mismo para la continuidad de las acciones necesarias para su 
aprobación;

Que, mediante Nota e Informe de Vistos, la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica encuentra viable el trámite de aprobación del 
proyecto de Directiva en mención, al encontrarse elaborado 
conforme a la Directiva Nº 002-GG-ESSALUD-2017, “Normas 
para la Formulación, Aprobación, Publicación y Actualización de 
Directivas en ESSALUD” y su modificatoria, y resultar concordante 
con el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y Decreto Supremo N° 011-
2020-TR; siendo el sustento de su contenido técnico competencia 
de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, 
de acuerdo a las funciones establecidas en el Texto Actualizado 
y Concordado del Reglamento de Organización y Funciones de 
ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 767-PE-ESSALUD-2015 y sus modificatorias;

Que, conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 9 de la Ley
N° 27056, es competencia del Gerente General dirigir el 
funcionamiento de la Institución, emitir las directivas y los 
procedimientos internos necesarios, en concordancia con las 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19639

políticas, lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo 
y del Presidente Ejecutivo;

Con los vistos de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, de la Gerencia Central de Gestión Financiera, de la 
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, de la Gerencia 
Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y de la 
Gerencia Central de Asesoría Jurídica; y

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR la Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-
ESSALUD-2020, “Disposiciones complementarias para la 
implementación de la continuidad de las prestaciones de salud 
a los trabajadores en suspensión perfecta de labores ante la 
pandemia del coronavirus COVID-19”, que como Anexo26 forma 
parte integrante de la presente Resolución.
2. DISPONER que la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, la Gerencia Central de Gestión Financiera, la Gerencia 
Central de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia Central de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, adopten las acciones que resulten 
necesarias para la implementación y cumplimiento de la Directiva 
aprobada por la presente Resolución.
3. ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal 
Institucional del Seguro Social de Salud - ESSALUD (www.essalud.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, y en el Compendio Normativo Institucional de ESSALUD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO R. BARREDO MOYANO
Gerente General

26  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 http://www.essalud.gob.pe/wp-content/uploads/RGG_576_GG_ESSALUD_2020.
pdf
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DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 
LA AMPLIACIÓN DEL MONTO MÁXIMO 

AUTORIZADO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE LA GARANTÍA DEL GOBIERNO 
NACIONAL A LOS CRÉDITOS DEL 

PROGRAMA REACTIVA PERÚ

Publicado el 10 de mayo de 2020

Lima, 8 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, a través de la Ley Nº 31011, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, faculta al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, en ese sentido, en los incisos 2) y 9) del artículo 2 de la 
Ley Nº 31011, se faculta al Poder Ejecutivo a legislar en materia 
de política fiscal para establecer medidas para la reactivación 
económica nacional; y en materia de protección a los sectores 
productivos, extractivos y de servicios, con el objeto de dictar 
medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego, 
pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía 
y otros afines, así como las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
respectivamente;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1455, Decreto Legislativo 
que crea el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, 
y sus modificatorias, se aprueban medidas para promover el 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1485
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financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo 
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios;

Que, dado el mayor deterioro económico observado recientemente 
por la extensión del período de Emergencia Nacional, lo cual ha 
conllevado a una paralización de gran parte del aparato productivo, 
generando impactos negativos en la producción, empleo y el 
bienestar de la población, es necesario ampliar el monto autorizado 
para el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los 
créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, con la finalidad de 
garantizar el financiamiento de la reposición de los fondos de 
capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
servicios, y así asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la 
economía nacional;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades 
delegadas en los incisos 2) y 9) del artículo 2 de la Ley Nº 31011;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL 
MONTO MÁXIMO AUTORIZADO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LA GARANTÍA DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS CRÉDITOS 

DEL PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto ampliar el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, a efectos 
de continuar implementando medidas oportunas y efectivas, 
que permitan garantizar el financiamiento de la reposición de los 
fondos de capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y 
obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores 
de bienes y servicios, y asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos en la economía nacional.
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Artículo 2. Ampliación de la garantía del Gobierno Nacional a los 
créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”

2.1 Amplíase el monto máximo autorizado para el otorgamiento 
de la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del Programa 
“REACTIVA PERÚ”, hasta por la suma de S/ 30 000 000 000,00 
(TREINTA MIL MILLONES Y 00/100 SOLES) adicionales a los 
inicialmente autorizados por el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1455, Decreto Legislativo que crea el Programa 
“REACTIVA PERÚ” para asegurar la continuidad en la cadena de 
pagos ante el impacto del COVID-19.

2.2 El monto máximo de la garantía del Gobierno Nacional a que se 
hace referencia en el numeral precedente, se sujeta a lo dispuesto 
en los numerales 4.1 y 4.2 del artículo 4, así como a los mismos 
límites, condiciones y demás disposiciones del Decreto Legislativo 
N° 1455 y modificatorias, y sus respectivas normas reglamentarias, 
y al Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Endeudamiento Público, en lo que corresponda.

Artículo 3. Autorización para suscribir documentos
Según se requiera y para efectos de lo dispuesto en el artículo 
precedente, la Dirección General del Tesoro Público y la Dirección 
General de Mercados Financieros y Previsional Privado, en 
representación del Ministerio de Economía y Finanzas, quedan 
autorizadas, según corresponda, a suscribir los documentos 
públicos y/o privados, conexos o complementarios que permitan 
la ejecución del Programa REACTIVA PERU.

Artículo 4. Modificación del Reglamento Operativo del Programa 
“REACTIVA PERÙ”
El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución 
Ministerial, adecúa el Reglamento Operativo del Programa 
“REACTIVA PERÙ”, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y por la Ministra de Economía y Finanzas.
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 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

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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DECRETO LEGISLATIVO QUE OTORGA 
ACCESIBILIDAD AL CERTIFICADO ÚNICO 

LABORAL PARA PERSONAS ADULTAS 
ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19. 

SEÑALA DISPOSICIONES DONDE EL MPTE 
EMITE GRATUITAMENTE EL CERTIFICADO, 

SU IMPLEMENTACIÓN HASTA POR 
12 MESES, Y SOBRE LA VALIDEZ DEL 

DOCUMENTO (ART. 2-4). EL PLAZO PARA 
REGLAMENTAR ES DE 30 DÍAS

Publicado el 10 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, a través de la Ley Nº 31011, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, faculta al Poder Ejecutivo a legislar por un plazo de 
cuarenta y cinco días calendario, contados a partir de su entrada 
en vigencia;

Que, en ese sentido, el inciso 5) del artículo 2 de la referida Ley
Nº 31011, establece que el Poder Ejecutivo está facultado para 
legislar en materia de trabajo y promoción del empleo, con la 
finalidad de garantizar y fiscalizar la protección de los derechos 
sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19;

Que, la propagación del coronavirus viene impactando las 
perspectivas de crecimiento en general de la economía global, 
y en particular, el de la economía peruana, ante el riesgo de la 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1498
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alta propagación del virus COVID-19 en el territorio nacional; en 
especial, frente a las medidas de aislamiento social derivadas de 
la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional mediante el 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y normas modificatorias, 
declarándose el Estado de Emergencia Nacional y dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena) por el plazo de quince 
días calendario hasta el 30 de marzo de 2020. Tales medidas 
incluyen la suspensión de todas las actividades en el sector público 
y privado que no estén exceptuadas específicamente en la citada 
norma. Dicho plazo, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM 
ha sido ampliado hasta el 12 de abril de 2020; posteriormente, 
mediante Decreto Supremo N° 064-2020-PCM se prorroga hasta 
el 26 de abril de 2020; luego, mediante Decreto Supremo N° 075-
2020-PCM, se prorroga hasta el 10 de mayo de 2020; y, finalmente, 
el estado de emergencia nacional ha sido prorrogado hasta el 24 
de mayo de 2020.

Que, la propagación del coronavirus viene afectando negativamente 
la generación de oportunidades de empleo y ha puesto en riesgo 
el empleo de trabajadores dependientes de todo el país. Asimismo, 
muchos trabajadores independientes han sido afectados con 
pérdidas que los obligaría a buscar empleo dependiente para 
recuperar el capital perdido;

Que, el Decreto Legislativo N° 1378, Decreto Legislativo que 
fortalece y extiende la accesibilidad al Certificado Único Laboral 
para Jóvenes - CERTIJOVEN; es un documento electrónico que 
tiene la misma naturaleza que el Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas - CERTIADULTO que se propone en el presente 
Decreto Legislativo, pero dirigido a jóvenes entre dieciocho 
y veintinueve años de edad, a fin de facilitar su inserción en el 
mercado de trabajo, a nivel nacional;

Que, en consecuencia, corresponde adoptar medidas para reducir 
el impacto del COVID-19 en la vida de los trabajadores y permitir 
mayores oportunidades en el mercado laboral formal, como la de 
otorgar accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas 
Adultas - CERTIADULTO a los/las ciudadanos/as de treinta a más 
años de edad, por el periodo de doce meses, a fin de eliminar los 
costos en los que se incurren para tramitar documentación como 
certificados de antecedentes penales, judiciales y policiales que 
resultan necesarios para postular a plazas de trabajo;
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De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú y en ejercicio de las facultades 
delegadas en el inciso 5) del artículo 2 de la Ley Nº 31011;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE OTORGA ACCESIBILIDAD AL 
CERTIFICADO ÚNICO LABORAL PARA PERSONAS ADULTAS 

ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto otorgar 
accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas 
- CERTIADULTO a los/las ciudadanos/as de treinta a más años de 
edad, a efectos de facilitar su acceso y/o reinserción al mercado 
laboral formal, mediante el otorgamiento, en un solo trámite, de 
toda la información requerida por los empleadores, generando 
en ellos confianza sobre la veracidad de dicha información, en 
el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada a 
consecuencia del COVID-19.

Artículo 2.- Certificado Único Laboral para Personas Adultas - 
CERTIADULTO

2.1 El Certificado Único Laboral para Personas Adultas - 
CERTIADULTO, es un documento que integra información a cargo 
del Estado relevante para la contratación laboral, otorgado para 
los/las ciudadanos/as de treinta a más años de edad. 

2.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite 
gratuitamente el CERTIADULTO para los/las ciudadanos/as de 
treinta a más años de edad, a efectos de facilitar su acceso y/o 
reinserción al mercado laboral formal a nivel nacional.

2.3 El CERTIADULTO se emite a solicitud del ciudadano titular de 
la información.
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2.4 El CERTIADULTO consta de información oficial sobre los 
datos de identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, 
educación (trayectoria educativa superior) y experiencia laboral. 
Respecto a la trayectoria educativa superior, el CERTIADULTO 
incluye información oficial sobre grados y/o títulos registrados, 
según corresponda. El Reglamento del presente Decreto Legislativo 
establece el alcance y características de la información oficial a 
incluirse en el CERTIADULTO.

2.5 Para el tratamiento de los datos personales, durante la tramitación 
del CERTIADULTO, se adoptan las medidas técnicas, organizativas 
y legales necesarias a fin de evitar cualquier tratamiento contrario o 
excesivo a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
y su Reglamento.

Artículo 3.- Accesibilidad al Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas - CERTIADULTO

3.1 La accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas 
Adultas - CERTIADULTO se brinda a partir de su implementación y 
hasta por un periodo de doce meses.

3.2 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y la Ministra del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo se puede ampliar el plazo de accesibilidad 
del CERTIADULTO.

Artículo 4.- Validación de la identidad del solicitante

4.1   La validación de identidad del solicitante se realiza mediante los 
procedimientos que para este efecto se establezcan e implementen 
en el portal web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (www.empleosperu.gob.pe) o 
mediante la Plataforma Nacional de Autenticación de la Identidad 
Digital (ID PERÚ).

4.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital - SEGDI, en coordinación con el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), brinda 
asistencia técnica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
para el uso de la plataforma ID PERÚ.
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Artículo 5.- Verificación de la autenticidad del Certificado Único 
Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO para empleadores
El Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
es un documento electrónico firmado digitalmente por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual puede ser impreso, 
validándose su autenticidad a través del código o mecanismo de 
verificación inserto en él; así como mediante acceso en el portal 
web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.empleosperu.gob.pe).

Artículo 6.- Interoperabilidad para el Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas - CERTIADULTO
Todas las entidades de la administración pública que posean 
información requerida para la implementación del Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO deben 
ponerla a disposición de manera gratuita y permanente a través de 
la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría 
de Gobierno Digital - SEGDI.

Artículo 7.- Financiamiento
La aplicación de lo establecido en el presente Decreto Legislativo, 
en el caso de las entidades públicas involucradas, se financia con 
cargo a sus presupuestos institucionales, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente 
de la publicación de su reglamento en el diario oficial El Peruano.

Segunda.- Plazo para la reglamentación
El presente Decreto Legislativo es reglamentado por el Poder 
Ejecutivo mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo no mayor de treinta 
días calendario, contados a partir de su entrada en vigencia.
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Tercera.- Adopción de tecnologías digitales
La adopción e implementación de tecnologías digitales, seguridad 
digital e interoperabilidad entre entidades de la administración 
pública, se realiza en coordinación y siguiendo los lineamientos 
de la Secretaría de Gobierno Digital - SEGDI, de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Datos abiertos sobre empleo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica datos 
o conjunto de datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos, 
administrado por la Secretaría de Gobierno Digital -SEGDI, de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, en formatos abiertos sobre 
el Certificado Único Laboral para Jóvenes - CERTIJOVEN y el 
Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO, 
que contenga como mínimo Ubigeo del solicitante al que se le 
brindo el certificado, su edad, género, grados y títulos.

Segunda.- Servicios de información sobre certificados de empleo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica servicios 
de información en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
(PIDE) para fines de digitalización de servicios y autenticación de 
identidad digital, conforme lo siguiente:

a) Consulta de ciudadano para el Certificado Único Laboral para 
 Jóvenes - CERTIJOVEN con el Documento Nacional de Identidad.
b) Consulta de ciudadano para el Certificado Único Laboral para 
 Personas Adultas - CERTIADULTO con el Documento Nacional 
 de Identidad.

Tercera.- Información del registro de títulos y grados obtenidos 
en el extranjero a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR
La información del Registro de títulos, grados o estudios de posgrado 
obtenidos en el extranjero a cargo de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR se incorpora al Certificado Único Laboral 
para Jóvenes - CERTIJOVEN y el Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas - CERTIADULTO a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE) progresivamente.
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 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

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO LEGISLATIVO QUE 
ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS 

PARA GARANTIZAR Y FISCALIZAR 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

SOCIO LABORALES DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA
POR EL COVID – 19

Publicado el 10 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, de conformidad con el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 
Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en diversas materias para la atención de la Emergencia Sanitaria 
producida por el COVID-19, el Congreso de la República delega en 
el Poder Ejecutivo, por el plazo de cuarenta y cinco días calendario, 
la facultad de legislar en materia de trabajo y promoción del 
empleo, con la finalidad de garantizar y fiscalizar la protección de 
los derechos sociolaborales de los/as trabajadores/as en el marco 
de la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto 
Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa días calendario y dicta medidas de prevención 
y control del COVID-19, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa días calendario, por la existencia 
del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto 
Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1499
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circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19, se dispuso el aislamiento social obligatorio 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. El Estado de Emergencia 
Nacional es prorrogado hasta el 24 de mayo de 2020, en atención 
a los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 
N° 075-2020-PCM y norma modificatoria;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de 
Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional, y mediante Decreto de Urgencia Nº 029-2020, 
Dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de 
la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción 
del impacto del COVID-19 en la economía peruana, se establecen 
medidas extraordinarias que permiten adoptar las acciones 
preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y 
el impacto sanitario de la enfermedad causada por el COVID-19 en 
el territorio nacional;

Que, la propagación del COVID-19 viene afectando las perspectivas 
de crecimiento de la economía global, y en particular, la economía 
peruana, ante el riesgo de su alta propagación en el territorio 
nacional; en especial, los factores que conllevarían a la afectación 
de la actividad económica son los menores precios de las materias 
primas, la volatilidad de los mercados financieros, la disminución 
del comercio internacional y el menor dinamismo de algunas 
actividades claves en la economía local; razón por la cual, de 
continuar la expansión del COVID-19, podría afectar los sectores 
vinculados con el comercio, turismo, transporte aéreo y terrestre, 
entre otros;

Que, habiéndose detectado casos confirmados de la enfermedad 
causada por el COVID-19 en el territorio nacional y existiendo el 
riesgo de su alta propagación, resulta necesario establecer medidas 
que permitan garantizar y fiscalizar la protección de los derechos 
sociolaborales de los/as trabajadores/as;

Que, en dicho contexto, se requiere establecer medidas concretas 
que faciliten las comunicaciones y gestiones propias de las 
relaciones individuales y colectivas de trabajo; medidas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo; medidas en materia de inspección 
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del trabajo; así como facilidades laborales para la atención de 
familiares con diagnóstico de COVID-19 o que se encuentran en el 
grupo de riesgo ante un posible contagio de COVID-19;

Que, asimismo es necesario modificar diversas normas de la Ley 
N° 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar, para promover 
su formalización y facilitar la implementación de mecanismos 
para garantizar la protección y fiscalización de sus derechos 
sociolaborales, en el marco de la emergencia sanitaria anteriormente 
citada en virtud del estado de vulnerabilidad y situación de 
informalidad en la que se encuentran;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú, y en el numeral 5 del artículo 2 de 
la Ley Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19, y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE DIVERSAS
MEDIDAS PARA GARANTIZAR Y FISCALIZAR LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS SOCIO LABORALES DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR EL COVID - 19

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer diversas 
medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos 
sociolaborales de los/as trabajadores/as de la actividad privada y 
de los/as servidores/as civiles del sector público en el marco de la 
Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional mediante Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa días 
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, 
en adelante, Emergencia Sanitaria.
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CAPÍTULO II

MEDIDAS QUE FACILITAN LAS COMUNICACIONES Y 
GESTIONES PROPIAS DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS DE TRABAJO

Artículo 2.- Facilidades para la emisión, remisión y conservación 
de documentos en materia laboral
Para la emisión, remisión y conservación de documentos en materia 
laboral, los/as empleadores/as y trabajadores/as pueden hacer uso 
de tecnologías de la digitalización, información y comunicación 
para la sustitución de documentos físicos y firmas ológrafas, de 
acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación 
administrativa.

Artículo 3.- Facilidades para la realización de la actividad sindical

3.1 Para la realización de actos propios de la actividad sindical, tales 
como la modificación de estatutos y la designación y cambio de los/
as integrantes de la junta directiva, la elección de delegados/as y la 
constitución de organizaciones sindicales, regulados en el literal d) 
del artículo 10, artículo 15 y artículo 16 del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 010-2003-TR, entre otros supuestos previstos en la 
referida norma, los/as trabajadores/as se encuentran facultados/as 
para emplear las tecnologías de información y comunicación, tales 
como grabación de audio y video, correo electrónico, aplicaciones 
de mensajería instantánea, entre otros.

3.2 Tratándose de actos propios de la actividad sindical que 
deben ser comunicados a la Autoridad Administrativa de Trabajo 
o que constituyen un requisito o condición de un procedimiento 
administrativo ante dicha autoridad, el acta que recoge la realización 
de dicho acto sindical puede ser reemplazada por una declaración 
jurada del/de la secretario/a general o de quien se encuentre 
facultado/a según el estatuto de la organización sindical o de los/
as delegados/as de los/as trabajadores/as, según corresponda, en 
la que conste los nombres, apellidos y el número de documento de 
identidad de los participantes en aquel acto, así como la adopción 
de la decisión correspondiente.
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Artículo 4.- Comunicaciones entre trabajadores y empleadores

4.1 Tratándose de las comunicaciones entre las organizaciones 
sindicales y empleadores/as tales como la comunicación de la 
nómina de junta directiva y los cambios que en ella se produzcan, la 
comunicación de la renuncia o expulsión de miembros del sindicato, 
la solicitud de retención de las cuotas sindicales, la presentación del 
pliego para el inicio de la negociación colectiva y la comunicación 
de servicios mínimos en caso de huelga, regulados en el literal 
d) del artículo 10, artículo 25, artículo 26, artículo 28, artículo 53 
y artículo 82 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2003-TR, entre otros supuestos previstos en la referida norma y 
demás supuestos en que sea necesario, que no puedan realizarse 
por vías presenciales, las partes emplean el correo electrónico, u 
otro medio de comunicación digital que acuerden, siempre que 
el medio utilizado garantice la constancia de la emisión de la 
comunicación y un adecuado y razonable acceso por parte del/de 
la destinatario/a. Las organizaciones sindicales y empleadores/as 
comunican a la otra parte la dirección electrónica correspondiente 
o el medio de comunicación digital elegido. Es responsabilidad de 
cada parte mantener el correo electrónico o medio de comunicación 
digital debidamente operativo y en funcionamiento.

4.2 Lo señalado en el numeral anterior es aplicable a los/as 
delegados/as a que se refiere el artículo 15 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2003-TR, y demás representantes de 
los/as trabajadores/as, según corresponda.

Artículo 5.- Aplicación al Sector Público
Las disposiciones del presente Capítulo también resultan aplicables 
a las relaciones laborales del Servicio Civil del Sector Público, en 
cuanto corresponda.

CAPÍTULO III

MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Artículo 6.- Medidas temporales en relación con los exámenes 
médicos ocupacionales
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6.1 Durante la Emergencia Sanitaria, el tratamiento de los 
exámenes médicos ocupacionales que corresponde realizar a los/
as servidores/as civiles y trabajadores/as de los sectores público 
y privado, respectivamente, dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, opera de la 
siguiente manera:

a) Se suspende la realización de exámenes médicos pre 
 ocupacionales en las actividades calificadas de alto riesgo, 
 debiéndose realizar únicamente a aquellos/as trabajadores/as 
 que no cuentan con un examen médico ocupacional efectuado 
 en el último año por un centro o servicio médico ocupacional 
 autorizado.
b) Se suspende la realización de exámenes médicos ocupacionales 
 periódicos y se prorroga automáticamente la vigencia de 
 aquellos que hayan vencido o estén por vencer durante la 
 Emergencia Sanitaria.
c) A efectos del examen médico ocupacional de retiro, se aplica 
 lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento de la Ley N° 29783, 
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto 
 Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

6.2 El médico ocupacional de la empresa o entidad pública y 
privada valida la información del trabajador, amplía la vigencia y 
certifica la aptitud para los exámenes que no se realicen durante la 
Emergencia Sanitaria.

6.3 Lo señalado en el presente artículo no exime al/a la 
empleador/a de su obligación de ejecutar la vigilancia de la salud 
de los/as trabajadores/as atendiendo a los lineamientos emitidos 
por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA y sus normas complementarias, así como otras 
obligaciones aplicables contempladas en la normativa vigente de 
seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 7.- Capacitaciones en materia de seguridad y salud en 
el trabajo

7.1 Las capacitaciones presenciales a las que se refiere el artículo 
35 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, 
se aplican únicamente en los siguientes supuestos durante la 
Emergencia Sanitaria:
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a) Al momento de la contratación cualquiera sea la modalidad o 
 duración; y,
b) Cuando se produzca cambios en la función, puesto de trabajo o 
 en la tipología de la tarea o actividad a realizar por el/la 
 trabajador/a.

7.2 Las capacitaciones señaladas en el numeral anterior se ejecutan 
adoptándose las medidas preventivas de bioseguridad, referidas 
al distanciamiento social, la utilización de equipos de protección 
personal y cualquier otra medida dispuesta por la autoridad 
competente.

7.3 El/la empleador/a se obliga al cumplimiento de su Plan de 
Capacitaciones en forma virtual haciendo uso de los diferentes 
medios o herramientas tecnológicas.

Artículo 8.- Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

8.1 La obligatoriedad de las auditorías al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo prevista en el artículo 43 de la Ley 
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y demás normas 
sectoriales, queda suspendida durante la Emergencia Sanitaria 
para todos los sectores económicos.

8.2 Culminada la Emergencia Sanitaria, el/la empleador/a tiene la 
obligación de realizar las auditorías señaladas en el numeral anterior 
dentro de los noventa días calendario siguientes al término de la 
misma, debiendo presentar el informe de auditoría a las autoridades 
competentes en un plazo máximo de quince días calendario de la 
emisión del referido informe, cuando corresponda.

Artículo 9.- Prórroga temporal de la vigencia del mandato de 
los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y del/de la Supervisor/a de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Si durante la Emergencia Sanitaria no resulta posible la organización 
del proceso de elección de los/as representantes de los/as 
trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mandato 
vigente de los representantes de los trabajadores que son parte 
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del Comité de Seguridad o del/de la Supervisor/a de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se prorroga automáticamente hasta el término 
de la Emergencia Sanitaria.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS EN MATERIA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Artículo 10.- Uso de medios electrónicos y tecnológicos en la 
fiscalización laboral
En el marco de sus funciones y competencias como autoridad 
central e integrante del Sistema de Inspección del Trabajo, la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL 
dispone y realiza acciones de prevención, difusión normativa, así 
como de asesoría especializada, para lo cual puede recurrir al uso de 
sistemas de comunicación electrónica, a través de las tecnologías 
de la información y comunicación.

Artículo 11.- Facultad del inspector del trabajo de imponer el 
cierre temporal como medida cautelar

11.1 En el desarrollo de las funciones de inspección en el sector 
privado, los inspectores del trabajo que estén debidamente 
acreditados, están investidos de autoridad y facultados para 
imponer la medida cautelar de cierre del área o establecimiento en 
caso verifiquen que el sujeto inspeccionado pueda estar incurriendo 
en la infracción muy grave en materia laboral prevista en el literal 
a) de la Novena Disposición Final y Transitoria del Reglamento de 
la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR, que fue incorporada por la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 
010-2020-TR.

11.2 La medida cautelar de cierre del área o establecimiento, tiene 
vigencia hasta que finalice el Estado de Emergencia Nacional, 
declarado por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y demás 
normas aclaratorias y ampliatorias.

Artículo 12.- Creación del Plan de recuperación

12.1 Créase el Plan de recuperación como una medida extraordinaria 
y temporal aplicable por única vez a las micro y pequeñas empresas 
previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19659

Desarrollo productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, consistente en 
la reprogramación del pago de las obligaciones sociolaborales 
adeudadas al/a la trabajador/a que se hayan generado en el 
periodo comprendido desde el inicio del Estado de Emergencia 
Nacional declarado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y 
demás normas aclaratorias y ampliatorias, hasta su culminación. 
Este periodo puede ser ampliado mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
en el marco del proceso de reactivación posterior a la vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional.

12.2 El Plan de recuperación es implementado por la Autoridad 
Inspectiva de Trabajo a solicitud del/de la empleador/a y con 
acuerdo del/de la trabajador/a, en el marco de las acciones 
previas al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación 
o comprobatorias a que se refiere el artículo 10-A de la Ley Nº 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, siempre que el/la 
empleador/a cumpla con las siguientes condiciones:

a) No haber incurrido en incumplimiento de lo establecido en 
 el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, y demás 
 normas aclaratorias y ampliatorias; y,
b) No haber aplicado la suspensión perfecta de labores prevista 
 en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto de Urgencia 
 que establece medidas complementarias para mitigar los 
 efectos económicos causados a los/as trabajadores/as y 
 empleadores/as ante el COVID-19 y otras medidas, respecto 
 de los/as trabajadores/as cuyas obligaciones sociolaborales se
 mantiene impagas.

12.3 La suscripción del Plan de recuperación implica un 
reconocimiento por parte del/de la empleador/a de las obligaciones 
sociolaborales pendientes de pago que se encuentren comprendidas 
en el referido documento, así como su compromiso de efectuar el 
pago de dichas obligaciones en el plazo máximo de doce meses 
posteriores a su suscripción.

12.4 No están comprendidas dentro del Plan de recuperación:

a) La subsanación del pago de la remuneración del/de la 
 trabajador/a, la cual debe ser abonada en la oportunidad 
 establecida en las normas de la materia; y
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b) La subsanación de obligaciones sociolaborales cuyo 
 incumplimiento deviene en infracciones muy graves, de 
 conformidad con el Reglamento de la Ley General de Inspección 
 del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

12.5 Con la suscripción del Plan de recuperación la Autoridad 
Inspectiva de Trabajo se inhibe de iniciar las acciones de fiscalización 
y sanción relacionadas con las obligaciones sociolaborales 
comprendidas en el referido documento, debiendo realizar el 
seguimiento de su cumplimiento hasta la culminación del plazo 
correspondiente.

12.6 El incumplimiento total o parcial de los pagos contemplados 
en el Plan de recuperación constituye una infracción muy grave, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley General 
de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-2006-TR; y habilita a la Autoridad Inspectiva de Trabajo a 
iniciar las acciones de fiscalización y sanción relacionadas con las 
obligaciones sociolaborales que quedaron pendientes de pago.

Artículo 13.- Medidas excepcionales para el pago de multas 
administrativas

13.1 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral se 
encuentra facultada para establecer facilidades excepcionales como 
fraccionamiento, reprogramación, aplazamiento, u otra similar, para 
el pago de las multas impuestas a las micro y pequeñas empresas 
previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, por incumplimiento de 
las normas socio laborales, con excepción de aquellas calificadas 
como muy graves en el Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR.

13.2 Mediante resolución de la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral se establecen y regulan las medidas 
complementarias a fin de dar efecto a lo dispuesto en el párrafo 
precedente, en el plazo máximo de quince días hábiles posteriores 
a la publicación de la presente norma.

13.3 Las micro y pequeñas empresas pueden acogerse a lo dispuesto 
en el presente artículo hasta el 31 de diciembre de 2020.
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CAPÍTULO V

MEDIDAS QUE DISPONEN FACILIDADES LABORALES PARA LA 
ATENCIÓN DE FAMILIARES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

O QUE SE ENCUENTRAN EN EL GRUPO DE RIESGO ANTE
UN POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19

Artículo 14.- Ámbito de aplicación de las medidas

14.1 Lo previsto en el presente Capítulo se aplica a los/as servidores/
as civiles y trabajadores/as de los sectores público y privado 
respectivamente, que trabajan de manera presencial o remota 
durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria.

14.2 No se aplica a quienes se encuentran gozando de licencia con 
goce de haber o vacaciones, u otro tipo de suspensión del contrato 
de trabajo.

Artículo 15.- Definiciones
Para los fines del presente Capítulo del decreto legislativo, se 
entiende por:

15.1 Conviviente: es aquella persona que junto con el trabajador 
constituyen una unión de hecho, según lo establecido en el artículo 
326 del Código Civil.

15.2 Familiares directos: son los/as hijos/as, independientemente 
de su edad; padre o madre; cónyuge o conviviente del/de la 
servidor/a civil o trabajador/a. Asimismo, se considera a las niñas, 
niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores, sujetas a tutela, curatela o que cuenten con 
apoyos designados, según corresponda. De manera excepcional, 
se considera a las personas con discapacidad a quienes se les haya 
nombrado curador/a. Las instituciones de tutela, curatela y apoyo 
se rigen por lo previsto en las normas correspondientes del Código 
Civil.

15.3 Grupo de riesgo ante un posible contagio de COVID-19: el que 
se encuentra así definido en el documento técnico denominado 
“Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas 
por COVID-19 en el Perú”, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 193-2020-MINSA y sus normas modificatorias.
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Artículo 16.- Facilidades laborales para el/la servidor/a civil o 
trabajador/a en caso de tener familiares directos que cuentan 
con diagnóstico de COVID-19 o que son grupo de riesgo ante 
un posible contagio de COVID-19 y que en ambos casos no se 
encuentran hospitalizados

16.1 Los/a servidores civiles y trabajadores/as que están a cargo del 
cuidado y sostén de familiares directos que cuentan con diagnóstico 
de COVID-19 o que son grupo de riesgo ante un posible contagio de 
COVID-19 y que no se encuentran hospitalizados, tienen derecho 
a que se les otorgue las siguientes facilidades laborales, pudiendo 
ser concurrentes:

a) Licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior. 
 La oportunidad de la compensación es acordada entre la entidad 
 pública o el/la empleador/a y el/la servidor/a civil o trabajador/a.
b) Reducción de la jornada de trabajo, sujeta a compensación 
 posterior. La oportunidad de la compensación es acordada 
 entre la entidad pública o el/la empleador/a y el/la servidor/a 
 civil o trabajador/a.
c) Reorganización de horarios de trabajo, trabajo por turnos o 
 trabajo remoto.
d) Permisos temporales durante la jornada de trabajo, sujetos 
 a compensación posterior de horas. La oportunidad de la 
 compensación es acordada entre la entidad pública o el/la 
 empleador/a y el/la servidor/a civil o trabajador/a.
e) Cualquier otra facilidad laboral que resulte pertinente, atendiendo 
 a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y considerando 
 los enfoques de género, interculturalidad, interseccionalidad y 
 derechos humanos.

16.2 La entidad pública o el/la empleador/a y el/la servidor/a 
civil o trabajador/a pactan de común acuerdo la facilidad laboral 
que le sea aplicable, de acuerdo con lo señalado en el numeral 
16.1 de la presente norma. A falta de acuerdo, el/la servidor/a civil 
o trabajador/a decide dentro de las opciones propuestas por 
la entidad pública o el/la empleador/a. El otorgamiento de las 
facilidades laborales no implica, en ningún caso, la reducción de 
la remuneración y de los beneficios sociales que perciben los/as 
servidores civiles o trabajadores/as.

16.3 Para el ejercicio de las facilidades laborales se requiere que el/
la servidora civil o trabajador/a sea el único a cargo del cuidado y 
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sostén del familiar directo que cuenta con diagnóstico de COVID-19 
o que es parte del grupo de riesgo ante un posible contagio de 
COVID-19 y que no se encuentra hospitalizado.

Artículo 17.- Comunicación del ejercicio del derecho

17.1 Los/as servidores civiles y trabajadores/as que están a cargo 
del cuidado y sostén de familiares directos no hospitalizados que 
cuentan con diagnóstico de COVID-19, comunican a la entidad 
pública o al/a la empleador/a dentro de las cuarenta y ocho horas 
previas al ejercicio de la/s facilidades laboral/es, adjuntando la 
constancia o certificado médico suscritos por el/la profesional 
de la salud autorizado/a, con el que se acredite el diagnóstico de 
COVID-19 del familiar directo, cuyo uso cuenta con la autorización 
del/de la titular de los datos personales, y las razones que justifican 
su pedido para ejercer alguna/s de las facilidades laborales 
reguladas en el artículo 16 de la presente norma. También se adjunta 
la declaración jurada en la que declara ser el/la único/a a cargo 
del cuidado y sostén familiar directo no hospitalizado que cuenta 
con diagnóstico de COVID-19, la cual está sujeta a fiscalización 
posterior.

17.2 Los/as servidores civiles y trabajadores/as que están a cargo 
del cuidado y sostén de familiares directos que forman parte del 
grupo de riesgo ante un posible contagio de COVID-19 y que no se 
encuentran hospitalizados, comunican a la entidad pública o al/a 
la empleador/a este hecho, dentro de las cuarenta y ocho horas 
previas a su ejercicio, el grupo de riesgo en el que se encuentre 
su familiar directo, el documento que lo acredite, cuyo uso cuenta 
con la autorización del/de la titular de los datos personales, y 
las razones que justifican su pedido para ejercer alguna/s de las 
facilidades laborales reguladas en el artículo 16 de la presente 
norma. También se adjunta la declaración jurada en la que se 
declara ser el/la único/a a cargo del cuidado y sostén del familiar 
directo que es parte del grupo de riesgo ante un posible contagio 
de COVID-19 y que no se encuentra hospitalizado, la cual está 
sujeta a fiscalización posterior.

17.3 A efectos de las comunicaciones y acuerdos previstos en el 
presente Capítulo, las partes pueden emplear cualquier tipo de 
medio físico o virtual siempre que permita dejar constancia de su 
entrega.
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Artículo 18.- Beneficios preexistentes
Los beneficios obtenidos por los/as servidores/as civiles y 
trabajadores/as sobre facilidades laborales en caso de tener un 
familiar enfermo o en riesgo de contraer alguna enfermedad, por 
decisión unilateral o por convenio colectivo, con anterioridad a la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se mantienen 
vigentes en cuanto sean más favorables a lo dispuesto por éste.

CAPÍTULO VI

MEDIDAS RELATIVAS A LA GARANTÍA DE PAGO A LOS/AS 
TRABAJADORES/AS

Artículo 19.- Aplicación de licencias con goce de haber en caso 
de obras bajo administración directa de entidades públicas

19.1 En el caso de la ejecución de obras públicas por administración 
directa, las entidades públicas otorgan una licencia con goce de 
haber a los/as trabajadores/as obreros/as que desarrollan labores 
de construcción civil, indistintamente de su régimen laboral, de 
acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 26.2 del 
artículo 26 del Decreto de Urgencia Nº 029-2020, Dictan medidas 
complementarias destinadas al financiamiento de la micro y 
pequeña empresa y otras medidas para la reducción del impacto 
del COVID-19 en la economía peruana.

19.2 Para dicho efecto, las entidades públicas se encuentran 
autorizadas a suscribir acuerdos con los/as trabajadores/as obreros/
as que desarrollan labores de construcción civil para establecer 
las condiciones, modo y oportunidad de la compensación de 
horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, 
declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y demás 
normas aclaratorias y ampliatorias, excepto con aquellos/as 
trabajadores/as que opten por otro mecanismo compensatorio.

19.3 La aplicación de estas medidas no implican el incremento de 
los costos de inversión del proyecto correspondiente.
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Artículo 20.- Obligación de pago de las remuneraciones y 
beneficios sociales a través de las entidades del sistema financiero

20.1 Los/as empleadores/as abonan obligatoriamente las 
remuneraciones y beneficios sociales de sus trabajadores/as a 
través de las entidades del sistema financiero.

20.2 El pago realizado fuera del sistema financiero se presume 
no realizado, salvo prueba en contrario; sin perjuicio de la multa 
correspondiente conforme al Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-
2006-TR.

20.3 Los abonos realizados por dichos conceptos en la cuenta del/
la trabajador/a son de su íntegra disponibilidad, salvo mandato 
judicial. En caso haya aceptación expresa del/de la trabajador/a 
al momento de celebrar el contrato de apertura de cuenta ante 
la entidad financiera, ésta puede compensar o hacer cobro de 
deudas contra la cuenta que pudiera tener el/la trabajador/a en 
dicha entidad.

20.4 Lo dispuesto en el presente artículo no aplica a la parte de la 
remuneración que se abona en especie. Asimismo, la disposición 
de la Compensación por Tiempo de Servicios se sujeta al Texto 
Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, normas 
complementarias, y normas de regímenes especiales que regulan 
dicho beneficio.

20.5 Autorízase al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
y a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral al uso 
de información generada por el sistema financiero a efectos de 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 20.1 del 
presente artículo.

20.6 La aplicación del presente artículo se sujeta a las normas 
reglamentarias que emite el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, mediante las cuales se establecen las reglas para el pago de 
las remuneraciones y beneficios sociales a través de las entidades 
del sistema financiero, así como la aplicación gradual de dicha 
obligación, considerando criterios tales como zona geográfica y 
actividad económica; de conformidad con las leyes de la materia 
que resulten aplicables.
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Artículo 21.- Prohibición de discriminación

21.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, de 
Emergencia Sanitaria y de las fases de Reactivación Económica, 
está prohibido todo acto de discriminación, directa o indirecta, en 
materia de empleo y ocupación.

21.2 La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral dispone 
las acciones necesarias a efectos de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral anterior y sancionar su incumplimiento de 
conformidad con la normativa vigente en la materia.

Artículo 22.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en presente Decreto 
Legislativo se financia con cargo al presupuesto institucional de 
las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 23.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y por la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo se mantiene vigente en tanto dure 
la Emergencia Sanitaria, salvo el artículo 10 que tiene vigencia 
permanente.

El artículo 20, así como la Primera, Segunda y Tercera Disposiciones 
Complementarias Modificatorias, tienen vigencia permanente a 
partir del día siguiente de la publicación de sus respectivas normas 
reglamentarias.

El artículo 11 tiene vigencia durante el Estado de Emergencia 
Nacional y el artículo 12 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2020.

Lo previsto en el presente Decreto Legislativo, sobre la conciliación 
administrativa en materia de inspección del trabajo, entra en 
vigencia a los ciento ochenta (180) días hábiles de publicada la 
presente norma.
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Segunda.- Emisión de normas complementarias y reglamentarias
Facúltase a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo a emitir las normas 
complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la 
presente norma, en el marco de sus competencias.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite las normas 
reglamentarias a que hace mención el numeral 20.6 del artículo 
20 de la presente norma, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 
días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del 
presente Decreto Legislativo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación 
con los sectores competentes, realiza las modificaciones 
correspondientes al Reglamento de la Ley N° 27986, Ley de los 
Trabajadores del Hogar, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2017-TR, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados desde 
el día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo.
En un plazo máximo de treinta días hábiles, contados desde el 
día siguiente de la publicación del presente Decreto Legislativo, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo efectúa las 
modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley Nº 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2006-TR, y emite las normas complementarias 
que regulen la conciliación administrativa establecida en la Tercera 
Disposición Complementaria Modificatoria de la presente norma, 
en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles de publicada 
la presente norma.

Tercera.- Notificación electrónica obligatoria durante la 
Emergencia Sanitaria
Durante la Emergencia Sanitaria, a efectos de salvaguardar la 
salud e integridad del personal y de los/as administrados/as, 
las notificaciones emitidas por la Autoridad Administrativa de 
Trabajo en el marco de los servicios prestados en exclusividad y 
el cumplimiento de obligaciones sustantivas de parte de los/as 
administrados/as, se realizan vía correo electrónico.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los/as 
administrados/as deben consignar en su primera comunicación a 
la Autoridad Administrativa de Trabajo una dirección electrónica 
para ser notificados a través de ese medio.
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La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada 
por el/la administrado/a se entiende válidamente efectuada 
cuando la entidad la remita al buzón o bandeja electrónica del/de 
la administrado/a, surtiendo efectos el día que conste haber sido 
recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS. Es de cargo del/ la administrado/a asegurar la 
disponibilidad y correcto funcionamiento de la dirección electrónica.

Cuarta.- Financiamiento de las funciones bajo responsabilidad 
de los gobiernos regionales
Precísase que las funciones bajo responsabilidad de los gobiernos 
regionales que se financian con la transferencia del 30% de los 
recursos a los que se refiere el artículo 21 de la Ley N°29981, Ley 
que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, 
modifica la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, comprende 
las siguientes acciones en materia laboral o de promoción del 
empleo, en beneficio de trabajadores/as o empleadores/as:

a) Difusión y capacitación en la normatividad laboral, defensa legal 
 al/a la trabajador/a y asesoría gratuita en materia laboral.
b) Promoción de mecanismos de prevención y solución de 
 conflictos laborales como la conciliación administrativa.
c) Promoción e incentivo de la formalización laboral.
d) Conducción y ejecución de acciones en materia de seguridad y 
 salud en el trabajo.
e) Resolución de procedimientos administrativos.
f) Promoción del diálogo y la concertación con las organizaciones 
 representativas.
g) Prestación de servicios en materia de promoción del empleo y 
 capacitación laboral.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Modificación de diversos artículos de la Ley N° 27986, 
Ley de los Trabajadores del Hogar
Modifícanse los artículos 3, 5 y 6 de la Ley N° 27986, Ley de los 
Trabajadores del Hogar, los que quedan redactados en los siguientes 
términos:
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“Artículo 3.- Contrato de trabajo del hogar

3.1 El contrato de trabajo para la prestación de servicios de los/as 
trabajadores/as del hogar se celebra por escrito.

3.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba, 
publica y difunde un modelo referencial de contrato de trabajo del 
hogar con la información mínima que debe contener.

3.3 El contrato de trabajo del hogar se registra por el/a empleador/a 
o por el/la propio/a trabajador/a del hogar en el aplicativo web 
que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

3.4 En ausencia del contrato de trabajo escrito y/o de su registro 
en el aplicativo web, por aplicación del principio de primacía de la 
realidad se presume la existencia de la relación laboral.”

“Artículo 5.- Remuneración

5.1 El monto de la remuneración de los/as trabajadores/as del hogar, 
en cualquiera de sus modalidades, es establecido por acuerdo 
libre de las partes. La remuneración debe ser justa y equitativa, 
conforme a los parámetros del marco legal vigente.

5.2 El/la empleador/a, cuando corresponda, se encuentra en 
la obligación de proporcionar alimentación y/o alojamiento al 
trabajador/a del hogar en condiciones dignas. También está 
obligado a proporcionar los equipos de protección, herramientas 
para la ejecución del servicio, y demás implementos necesarios 
para garantizar condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

5.3 Los conceptos descritos en el párrafo anterior no forman parte 
integrante de la remuneración del/a trabajador/a del hogar.”

“Artículo 6.- Pago de la remuneración

6.1 La remuneración es pagada con una regularidad no mayor a la 
mensual, ya sea en efectivo o por transferencia bancaria, siempre 
que exista consentimiento por escrito del/a trabajador/a del hogar.

6.2 El/a empleador/a está obligado a extender una boleta de pago 
que es firmada por el/la trabajador/a del hogar, a quien debe 
entregársele una copia.
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6.3 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba, 
publica y difunde un formato referencial de boleta de pago con la 
información mínima que debe contener.”

Segunda.- Incorporación del artículo 2-A y 16-A a la Ley N° 27986, 
Ley de los Trabajadores del Hogar
Incorpórese los artículos 2-A y 16-A a la Ley N° 27986, Ley de los 
Trabajadores del Hogar, el que queda redactado en los siguientes 
términos:

“Artículo 2-A.- Edad mínima para el trabajo del hogar
La edad mínima para realizar trabajo del hogar conforme a lo 
establecido en la presente Ley es de dieciocho años.”

“Artículo 16-A.- Ambiente seguro y saludable libre de 
discriminación y acoso
Prohíbase todo acto de discriminación contra las/los trabajadoras/
es del hogar. Queda proscrito segregar a espacios exclusivos a 
quienes trabajan en el marco de la presente Ley.

Los/as trabajadores/as del hogar tienen derecho a la protección 
contra la violencia y el acoso en todos los aspectos del empleo y la 
ocupación, particularmente contra el hostigamiento sexual.”

Tercera.- Modificación de diversos artículos de la Ley N° 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo
Modifícanse los artículos 1, 2, 3, 6, 10, 10-A, 11, 13, 25, 29, 33 y 49 de 
la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, los cuales 
quedan redactados en los siguientes términos:

“Artículo 1.- Objeto y definiciones
La presente Ley tiene por objeto regular el Sistema de Inspección 
del Trabajo, su composición, estructura orgánica, facultades 
y competencias, de conformidad con el Convenio Nº 81 de la 
Organización Internacional del Trabajo.
A los efectos de la presente Ley y demás disposiciones de desarrollo 
que se dicten, se establecen las siguientes definiciones:

(…)
Inspección del Trabajo es el servicio público que se encarga 
permanentemente de vigilar el cumplimiento de las normas de 
orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, de exigir 
las responsabilidades administrativas que procedan, orientar y 
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asesorar técnicamente en dichas materias; así como, de conciliar 
administrativamente en las materias que correspondan, y teniendo 
en cuenta el Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del 
Trabajo.

(…)
Acciones Previas son actividades o diligencias presenciales y/o 
virtuales que, según el caso, pueden realizarse antes del inicio de las 
actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias, a fin de 
vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad 
y salud en el trabajo, mediante la verificación o constatación de 
hechos y/o documentos, conciliación administrativa, entre otras 
conductas. Estas acciones son realizadas por el personal que la 
autoridad inspectiva de trabajo competente designe.

Acciones de Orientación son las acciones a cargo del Sistema 
de Inspección del Trabajo realizadas, de oficio o a petición de 
los empleadores o trabajadores, para orientarles o asesorarles 
técnicamente sobre el mejor cumplimiento de las normas 
sociolaborales vigentes.

(…)
Función inspectiva es la actividad que comprende el ejercicio 
de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento 
sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.

(…) ”
“Artículo 2.- Principios ordenadores que rigen el Sistema de 
Inspección del Trabajo
El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del 
Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por 
los siguientes principios ordenadores:

(…)
15. Carácter Permanente, que define la naturaleza continua y 
perdurable de la inspección del trabajo como instrumento de 
vigilancia constante del cumplimiento del ordenamiento jurídico 
sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo.

16. Objetividad, en razón de las cual toda actuación de la inspección 
del trabajo se realiza sobre la base de una debida e imparcial 
evaluación de los hechos y fundamentos de derecho, evitando 
apreciaciones subjetivas.
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17. Publicidad, consistente en la difusión oportuna de los 
resultados de las actividades, acciones preliminares, orientaciones, 
actuaciones, asesoramiento técnico y fiscalizaciones realizadas, 
mediante los mecanismos de comunicación que la Autoridad 
Inspectiva de Trabajo considere pertinentes.”

“Artículo 3.- Funciones de la Inspección del Trabajo
Corresponde a la Inspección del Trabajo el ejercicio de la función de 
inspección y de aquellas otras competencias que le encomiende el 
Ordenamiento Jurídico Sociolaboral, cuyo ejercicio no puede limitar 
el efectivo cumplimiento de la función de inspección, ni perjudicar 
la autoridad e imparcialidad de los inspectores del trabajo.
Las finalidades de la inspección son las siguientes:

(…)
3. De conciliación administrativa

3.1 La conciliación administrativa de conflictos laborales se 
aplica con carácter obligatorio, como acción previa al inicio de 
las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias a 
mérito de las denuncias que son presentadas por los trabajadores, 
y respecto a incumplimientos cuyos efectos sean subsanables, los 
que son determinados mediante Reglamento.

3.2 La función de conciliación administrativa es desarrollada por 
personal que integra el Sistema de Inspección del Trabajo y que 
cuenta con los requisitos establecidos en el Reglamento, el cual 
guarda la debida reserva sobre la información obtenida en el 
ejercicio directo de la función de conciliación administrativa.

3.3 El Acta de Conciliación Administrativa consta por escrito, es 
refrendada por el personal que realiza la función de conciliación 
administrativa en el Sistema de Inspección del Trabajo y constituye 
título ejecutivo, siempre que cuente con acuerdo total o parcial.

3.4 En caso de no producirse un acuerdo conciliatorio entre las 
partes, se da inicio a la generación de la orden de inspección para 
la fiscalización respectiva.

3.5 El plazo de caducidad y prescripción en materia laboral, se 
suspende a partir de la fecha en que se da inicio a la Audiencia 
de Conciliación Administrativa y hasta la fecha en que concluya la 
acción previa de conciliación administrativa.



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19673

3.6 La función de conciliación administrativa por parte del personal 
que integra el Sistema de Inspección del Trabajo se desarrolla 
sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros órganos de la 
Administración Pública en los distintos niveles de gobierno y a 
los órganos instaurados por los sistemas de solución de conflictos 
laborales basados y gestionados en base a la autonomía colectiva.”

“Artículo 6.- Atribución de competencias
Los Supervisores Inspectores y los Inspectores del Trabajo están 
facultados para desempeñar en su integridad todos los cometidos 
de la función de inspección incluidos en el numeral 1 del artículo 3 de 
la presente Ley, de conformidad con las normas que la desarrollan 
y complementan; así como con las establecidas por la Autoridad 
Central del Sistema de Inspección del Trabajo.

(…)
Los Inspectores Auxiliares están facultados para ejercer las 
siguientes funciones:

a. Funciones inspectivas de vigilancia y control de las normas, 
 cuando las materias a ser inspeccionadas no revistan 
 complejidad. Para este efecto, mediante Resolución de 
 Superintendencia de SUNAFIL, se aprueban los criterios técnicos 
 para la determinación de las inspecciones que se consideren 
 complejas, pudiendo considerarse, entre otros, las características 
 del sujeto inspeccionado.
b. Resolver interrogantes de los ciudadanos sobre los expedientes 
 de inspección y las normas legales de aplicación.
c. Efectuar labores de colaboración y auxilio durante las actuaciones 
 inspectivas, bajo el ámbito de competencia del Inspector del 
 Trabajo y Supervisor Inspector.
d. Brindar apoyo a los directivos y responsables del Sistema de 
 Inspección en las labores que dispongan.
e. Otras que le puedan ser conferidas.”

“Artículo 10.- Principios generales
Las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias de 
la Inspección del Trabajo son diligencias previas al procedimiento 
sancionador en materia sociolaboral, cuyo inicio y desarrollo se 
rige por lo dispuesto en las normas sobre Inspección del Trabajo, 
pueden desarrollarse de manera presencial y/o a través de medios 
de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de 
tecnologías de la información y comunicación (virtual).
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(…)”
“Artículo 10-A.- Acciones previas al inicio de las actuaciones 
inspectivas de investigación o comprobatorias
La Inspección del Trabajo, previo al inicio de las actuaciones 
inspectivas de investigación o comprobatorias, puede practicar 
diligencias preliminares para obtener el cumplimiento de la 
obligación objeto de la investigación, ya sea de forma presencial 
y/o a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante 
el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), 
según sea el caso y cuando corresponda.
Se considera como parte de las acciones previas al inicio de las 
actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias, la 
aplicación del módulo de gestión de cumplimiento; así como la 
conciliación administrativa a cargo del personal que integra el 
Sistema de Inspección del Trabajo.”

“Artículo 11.- Modalidades de actuación
(…)
Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones 
inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo 
sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de 
actuación de las definidas en el apartado anterior, pueden éstas 
ser efectuadas de manera presencial y/o a través de sistemas de 
comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la 
información y comunicación (virtual), según les resulte aplicable.”

“Artículo 13.- Trámites de las actuaciones inspectivas
(…)
En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los 
inspectores designados realizarán las actuaciones de investigación 
o comprobación necesarias, iniciándolas en alguna de las formas 
señaladas en el artículo 12 de la presente Ley. El inicio de actuaciones 
de vigilancia y control interrumpe el plazo de prescripción de las 
infracciones en materia sociolaboral. En todo caso, se respeta el 
deber de confidencialidad, manteniendo la debida reserva sobre la 
existencia de una denuncia y la identidad del denunciante.”

“Artículo 25.- Composición
El Sistema de Inspección del Trabajo está integrado por los 
servidores públicos que tienen encomendadas las funciones de 
dirección, organización, coordinación, planificación y seguimiento 
de las actuaciones inspectivas; los que tienen atribuidas las 
funciones inspectivas, la función de conciliación administrativa, y 
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quienes desempeñen funciones de asistencia técnica, colaboración 
y gestión administrativa conforme a lo dispuesto en la presente 
Ley. Asimismo, está integrado por los recursos y medios materiales 
necesarios para garantizar el efectivo desempeño de la función 
pública de inspección.

(…)”
“Artículo 29.- Participación
La Autoridad Central del Sistema de Inspección participa y opina 
con ocasión la modificación o elaboración de las normas sustantivas 
cuya vigilancia tiene encomendada.”

“Artículo 33.- Infracciones en materia de relaciones laborales
Son infracciones administrativas en materia de relaciones laborales 
los incumplimientos de las disposiciones legales y convencionales 
de trabajo, individuales y colectivas, colocación, fomento del 
empleo y modalidades formativas mediante acción u omisión de los 
distintos sujetos responsables, así como el incumplimiento de los 
acuerdos totales o parciales adoptados en el Acta de Conciliación 
Administrativa.”

“Artículo 49.- Recursos administrativos
Los recursos administrativos del procedimiento administrativo 
sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone 
ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que 
lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral.
El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio 
de los recursos administrativos.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria del último párrafo del artículo 11 y el literal 
b) del artículo 6 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo
Deróganse el último párrafo del artículo 11 y el literal b) del artículo 
6 de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.
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POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 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

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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DECRETO LEGISLATIVO QUE 
ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS 

PARA GARANTIZAR Y FISCALIZAR 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

SOCIO LABORALES DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS EN EL MARCO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA 
POR EL COVID – 19

Publicado el 10 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19; el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario sobre las 
materias enumeradas en el artículo 2 de la referida ley;

Que, en ese sentido, en el numeral 9) del artículo 2 de la Ley N° 31011, 
se faculta al Poder Ejecutivo a legislar en materia de protección a 
los sectores productivos, extractivos y de servicios, con el objeto 
de dictar medidas que permitan reactivar y promover la agricultura 
y riego, pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, 
artesanía y otros afines, así como las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
el de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus COVID-19 en el territorio nacional. Las medidas de aislamiento 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1491



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19678

social (cuarentena) derivadas de la declaratoria de Estado de 
Emergencia Nacional declarada mediante el Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM, prorrogada por los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM, vienen 
afectando la dinámica de algunos sectores productivos, al empleo 
y a los ingresos de familias y empresas;

Que, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo 
de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-
CITE, establece que los CITE tienen por objeto contribuir a la 
mejora de la productividad y competitividad de las empresas y 
los sectores productivos a través de actividades de capacitación 
y asistencia técnica; asesoría especializada para la adopción de 
nuevas tecnologías; transferencia tecnológica; investigación, 
desarrollo e innovación productiva y servicios tecnológicos, 
difusión de información; interrelación de actores estratégicos y 
generación de sinergias, bajo un enfoque de demanda, generando 
mayor valor en la transformación de los recursos, mejorando la 
oferta, productividad y calidad de los productos tanto para el 
mercado nacional como para el mercado externo;

Que, el artículo 25 del Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1228, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2016-PRODUCE, 
establece que los CITE privados podrán contar con subvenciones 
mediante convenios de desempeño y con las que señale la 
normatividad vigente;

Que, el numeral 45.3 del artículo 45 del Decreto de Urgencia
N° 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento 
de la MIPYME, emprendimientos y Sturps, establece que el 
financiamiento de los servicios que brinda el ITP, en el marco de 
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1228, y sus normas 
reglamentarias y complementarias, se realiza a través de recursos 
ordinarios y tarifas. Estas últimas son fijadas de acuerdo con la 
metodología que apruebe el ITP, la cual podrá establecer esquemas 
promocionales, según criterios objetivos, a fin de aumentar su 
acceso, cobertura y efectividad. Las tarifas y su metodología son 
concordantes con el rol subsidiario del Estado y se aprueban por 
Resolución del Director Ejecutivo del ITP;

Que, el artículo 33 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, autoriza 
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al ITP a otorgar subvenciones para los CITE públicos y privados 
acreditados con cargo a su presupuesto institucional;

Que, las medidas de aislamiento social obligatorio (cuarentena) 
derivadas del Estado de Emergencia Nacional, conllevan a 
adoptar medidas que permitan promover y facilitar la reactivación 
productiva de las MIPYME de diversos sectores productivos del 
país, incluso por un período de tiempo que se prolongue más allá 
de la situación de emergencia;

Que, para alcanzar dichos objetivos, se requiere autorizar al ITP 
para que subvencione a los CITE privados con el fin de que estos 
puedan desarrollar y/o producir bienes y servicios que permitan 
afrontar la emergencia sanitaria que ha originado el brote y la 
propagación del COVID-19; de igual forma, se requiere que los 
CITE públicos brinden servicios a su población objetivo en forma 
gratuita durante el presente ejercicio fiscal y, con ello, incentivar 
y facilitar la reactivación productiva de la MIPYME de diversos 
sectores productivos, lo que contribuye a su vez en la mejora del 
empleo en el país;

Que, asimismo debe exceptuarse de manera excepcional al ITP, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, de la 
aplicación de determinadas disposiciones presupuestales, con la 
finalidad de reorientar internamente los recursos de su presupuesto 
institucional;

De conformidad con lo establecido artículo 104 de la Constitución 
Política del Perú y el numeral 9 del artículo 2 de la Ley Nº 31011, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas 
materias para la atención de la Emergencia Sanitaria producida 
por el COVID-19;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE AUTORIZA AL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN A REACTIVAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

Articulo 1.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene como objeto la reactivación 
económica de la MIPYME, a través de los servicios que prestan 
los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica-
CITE; así como, incentivar la productividad e innovación de las 
empresas que demandan los servicios de los CITE, en el marco de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Articulo 2.- Autorización
Por el presente decreto legislativo se autoriza al Instituto 
Tecnológico de la Producción – ITP durante el Año Fiscal 2020 a:

a) Prestar servicios orientados a la reactivación productiva de las 
 MIPYME en forma gratuita a favor de su población objetivo. Por 
 resolución del Director Ejecutivo del ITP, se establecen los 
 servicios que no están sujetos al pago de tarifas, los órganos 
 de línea y desconcentrados que los brindan y las condiciones de 
 acceso a dicho beneficio que deben cumplir los usuarios.
b) Celebrar prioritariamente convenios de desempeño con los 
 Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – 
 CITE privados acreditados, con la finalidad de otorgar 
 subvenciones a proyectos que contribuyan al desarrollo y/o 
 producción de equipos, indumentaria, servicios y bienes en 
 general destinados a prevenir la propagación del COVID-19 
 en la población y/o contribuir con la atención médica de quienes 
 hayan desarrollado la enfermedad COVID-19. En función a la 
 disponibilidad de recursos del ITP, para estos casos la subvención 
 podrá alcanzar hasta el cien por ciento (100%) del plan de 
 trabajo de dichos proyectos.

Artículo 3.- Financiamiento

3.1  La implementación de lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 
del presente decreto legislativo se financia con cargo al presupuesto 
institucional del ITP. Para estos fines, excepcionalmente se exceptúa 
al ITP durante el año fiscal 2020 de las restricciones y/o limitaciones 
establecidas en los numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 del Decreto 
de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 
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Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, para las 
anulaciones que se realicen con cargo a los recursos de las específicas 
del gasto señaladas en dichos numerales y únicamente para 
habilitar la genérica de gasto 2.3 con cargo a los recursos anulados 
conforme a lo expuesto, lo cual no exime al ITP de contar con la 
opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, 
y la opinión técnica de la Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos, respecto de lo establecido en dicho numeral.

3.2 La implementación de lo dispuesto en el literal b) del artículo 2 
del presente decreto legislativo se financia con cargo al Programa 
Convenios de Desempeño del Fondo MIPYME Emprendedor en el 
marco de lo dispuesto en la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el país y el Decreto 
de Urgencia N° 013-2020, Decreto de Urgencia que promueve el 
financiamiento de la MIPYME, emprendimientos y Startups.

Articulo 4.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020.

Artículo 5.- Refrendo
El presente decreto legislativo es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros, la Ministra de Economía y Finanzas y por la 
Ministra de la Producción.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 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

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
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DECRETO LEGISLATIVO QUE 
APRUEBA DISPOSICIONES PARA LA 

REACTIVACIÓN, CONTINUIDAD Y 
EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 

VINCULADAS A LA CADENA 
LOGÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR

Publicado el 10 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo 
la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, en los 
términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de 
la República;

Que, el numeral 8 del artículo 2 de la citada norma establece la 
facultad de legislar en materia de bienes y servicios para la población, 
con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos, 
gestión interna de residuos sólidos, la continuidad de la cadena 
logística y sus actividades conexas, los servicios esenciales y los 
derechos de los consumidores y usuarios durante la vigencia del 
estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, la reconstrucción 
y cierre de brechas en infraestructura y servicios durante o como 
producto de la emergencia, y la preservación del patrimonio 
cultural de la nación;

Que, el numeral 9 del referido artículo de la Ley N° 31011 dispone 
la facultad de legislar en materia de protección a los sectores 
productivos, extractivos y de servicios, con el objeto de dictar 
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medidas que permitan reactivar y promover la agricultura y riego, 
pesca artesanal y acuicultura, minería, industria, turismo, artesanía 
y otros afines, así como las micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19;

Que, el numeral 10 del citado artículo de la Ley antes mencionada 
establece la facultad de legislar en materia de promoción cultural 
y de turismo, así como fomento de la libre competencia y el 
correcto funcionamiento del mercado, la protección del derecho 
de los consumidores y el sistema concursal, a fin de dictar medidas 
para amortiguar el impacto y promover la reactivación económica 
en estas actividades, en el contexto del estado de emergencia 
sanitaria por el COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado por 
los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, 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; habiéndose 
prorrogado dicho plazo por los Decretos Supremos Nº 051- 2020-
PCM, Nº 064-2020-PCM y Nº 075-2020-PCM;

Que, las referidas normas establecen que el desarrollo del servicio 
de transporte de carga y mercancías en general, así como todas 
las actividades conexas a las que hace referencia el artículo 4 de 
la Resolución Ministerial 232-2020-MTC/01.02 y su modificatoria, 
están permitidas, al estar exceptuadas de las medidas del Estado 
de emergencia, incluyendo el horario de inmovilización social 
obligatoria;

Que, el transporte de carga y mercancías, en todas sus modalidades, 
así como sus actividades conexas, son actividades esenciales y 
forman parte de la cadena logística de comercio exterior, cuyo 
flujo debe ser salvaguardado a través de medidas que permitan 
el trabajo del mínimo indispensable de personas para garantizar 
su operatividad, evitando su desplazamiento físico para evitar 
su exposición al contagio del COVID-19, así como facilitando y 
modernizando los procesos de pago y envío de documentos 
necesarios para la importación y exportación de mercancías, lo cual, 
además, permitirá reducciones de tiempo y dinero, que favorecerá 
la economía de las MIPYMES y de las grandes empresas;



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19684

Que, con la finalidad de asegurar la continuidad de la cadena logística 
de comercio exterior en el contexto de la emergencia sanitaria 
nacional ocasionada por el COVID-19, que genera la retracción de 
las operaciones en el transporte de mercancías, es pertinente dictar 
las medidas que promuevan una relación jurídica transparente y de 
equilibrio en la contratación del servicio de transporte marítimo 
de mercancías, que brinde al dueño de la carga, consignante o 
consignatario la seguridad y certeza del costo de los servicios que 
forman parte del contrato de transporte marítimo de mercancías;

Que, en ese sentido, es prioridad del Estado reactivar el desarrollo de 
la cadena logística de comercio exterior; garantizar la continuidad 
de las operaciones logísticas del comercio exterior, vinculadas al 
ingreso y salida de mercancías y medios de transporte de carga 
desde o hacia el país, lo cual incluye la prestación de servicios de 
transporte de carga y mercancías, en todas sus modalidades, así 
como las actividades conexas al mismo; adoptar disposiciones para 
promover la digitalización de procesos a cargo de las entidades 
públicas y privadas que forman parte de dicha cadena logística, así 
como, en el marco de la legislación vigente, determinar el alcance 
del servicio del transporte marítimo con el propósito de garantizar 
los principios de transparencia en la estimación de los costos; 
reducir la asimetría de la información entre los operadores que 
participan en la cadena logística de comercio exterior y promover 
la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios;

Que, el artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, el marco de 
Interoperabilidad del Estado Peruano está constituido por políticas, 
lineamientos, especificaciones, estándares e infraestructura 
de tecnologías digitales, que permiten de manera efectiva la 
colaboración entre entidades de la Administración Pública para el 
intercambio de información y conocimiento, para el ejercicio de sus 
funciones en el ámbito de sus competencias, en la prestación de 
servicios digitales inter-administrativos de valor para el ciudadano 
provisto a través de canales digitales;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú, en el inciso 1 del artículo 11 de la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en los incisos 
8, 9 y 10 del artículo 2 de la Ley Nº 31011, Ley que delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para 
la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA DISPOSICIONES PARA 
LA REACTIVACIÓN, CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DE LAS 

OPERACIONES VINCULADAS A LA CADENA LOGÍSTICA DE 
COMERCIO EXTERIOR

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer disposiciones que 
permitan la reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones 
vinculadas a la cadena logística de comercio exterior, a consecuencia 
de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

Artículo 2.- Finalidad
La finalidad de la presente norma es promover y asegurar la 
reactivación, continuidad y eficiencia de las operaciones logísticas 
del comercio exterior, vinculadas al ingreso y salida de mercancías 
y medios de transporte de carga desde o hacia el país, lo cual 
incluye la prestación de servicios de transporte de carga y 
mercancías vinculados a la cadena logística de comercio exterior, 
en todos sus modos, así como las actividades conexas al mismo 
de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; procurar la digitalización de los documentos y 
procesos de las entidades públicas y privadas, para optimizar el 
tiempo de las operaciones, prevenir y reducir el riesgo de contagio 
del personal que presta servicios en toda la cadena logística y 
brindarle mejores condiciones de salubridad; finalmente garantizar 
la transparencia en los costos de los servicios de la cadena logística 
de comercio exterior, la cual se ha visto afectada a consecuencia 
de la emergencia sanitaria nacional ocasionada por el COVID-19.

Artículo 3.- Alcance
El presente Decreto Legislativo es de aplicación para las entidades 
públicas competentes, operadores de comercio exterior y 
operadores intervinientes a los que se refiere el Decreto Legislativo 
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Nº 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de 
Aduanas, y sus modificatorias, vinculados a la cadena logística de 
comercio exterior.

Capítulo II

Reactivación, Continuidad y Eficiencia de las operaciones 
logísticas de comercio exterior

Artículo 4.- Declaración prioritaria de la continuidad de las 
operaciones logísticas de comercio exterior

4.1 Declárase prioritaria la reactivación continuidad y eficiencia 
de las operaciones logísticas del comercio exterior, vinculadas al 
ingreso y salida de mercancías y medios de transporte de carga 
desde o hacia el país, lo cual incluye la prestación de servicios de 
transporte de carga y mercancías, vinculados a la cadena logística 
de comercio exterior, en todos sus modos, así como las actividades 
conexas al mismo, de acuerdo con lo estipulado por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.

4.2 Las autoridades públicas, salvaguardando las medidas sanitarias 
adecuadas para impedir la propagación de enfermedades, deben 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la atención de los 
procedimientos administrativos para expedir autorizaciones, o 
realizar inspecciones, para el ingreso y salida de mercancías desde 
o hacia el territorio nacional, por puertos, aeropuertos y puntos de 
frontera habilitados, utilizando medios electrónicos.

Artículo 5.- Digitalización de procesos de comercio exterior

5.1 Las entidades públicas que exijan o generen documentos o 
información relacionada a los procesos vinculados a la cadena 
logística de comercio exterior, incluyendo los servicios de 
transporte de carga y mercancías en general en todos sus modos, 
deben automatizar sus procesos, reemplazar documentos físicos 
por documentos digitales o digitalizados, e intercambiar datos 
entre ellas, a fin de evitar el desplazamiento de personas, a efectos 
de impedir la propagación de enfermedades, así como para 
optimizar el uso de recursos públicos, y disminuir los costos de 
transacción involucrados en las operaciones de comercio exterior. 
La presentación de documentos en físico es excepcional.
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5.2 La implementación de lo establecido en el numeral 5.1 se realiza 
de manera progresiva conforme a lo que señale el Reglamento.

Artículo 6.- Inspecciones de las entidades de control con 
competencias en comercio exterior

6.1 A efectos de autorizar las inspecciones físicas para el ingreso de 
carácter sanitario, aduanero o de otra índole, las entidades públicas 
competentes no pueden exigir documentos originales, cuya copia 
simple digitalizada haya sido remitida por canales seguros que 
garanticen la identidad del administrado que realiza el trámite, 
tales como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el 
Sistema informático de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), u otros contemplados en 
la legislación vigente.

6.2 Las entidades públicas competentes establecen mecanismos 
de gestión de riesgo, y efectuán fiscalización posterior respecto 
de la veracidad de la documentación presentada por medios 
electrónicos de acuerdo con lo dispuesto en el numeral anterior, 
en concordancia con el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

6.3 El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo 
acarrea responsabilidad administrativa de la máxima autoridad 
administrativa de la entidad pública correspondiente.

Artículo 7.- Digitalización de los procesos y trámites logísticos 
por parte del sector privado

7.1 Para efectos de brindar sus servicios, los operadores de 
comercio exterior que se encuentran bajo los alcances de la Ley 
General de Aduanas, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas 
y sus modificatorias, deben incorporar en sus procesos, sistemas 
de intercambio de datos o mecanismos electrónicos alternos 
necesarios para la validación de documentos o información, 
tales como el uso de documentos digitales o digitalizados, entre 
otros, con el objeto de evitar el desplazamiento de personas con 
el consiguiente riesgo de contagio del COVID-19; así como para 
disminuir costos de transacción involucrados en las operaciones 
de comercio exterior como consecuencia de la pandemia, siendo 
excepcional, como mecanismo de contingencia, el uso de papel 
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y el desplazamiento de personas para el traslado de documentos 
solo en casos estrictamente necesarios. El cumplimiento de esta 
obligación se efectuará de manera progresiva por operador, según 
lo señalado en el Reglamento.

7.2 Las navieras o sus representantes deben poner a disposición de 
sus clientes y /o usuarios del servicio, sistemas u otros mecanismos 
electrónicos que faciliten el cumplimiento de sus procesos o 
trámites, necesarios para la autorización comercial de la entrega 
y/o embarque de la mercancía, así como para facilitar los trámites 
que correspondan para el recojo y/o devolución de contenedores, 
equipos u otros dispositivos utilizados para el desarrollo del 
transporte de carga y mercancías. En tal sentido, no se requerirá 
la presentación física de copia u original del conocimiento de 
embarque u otro documento adicional como requisito previo 
para dicha autorización y/o embarque, debiendo verificarse la 
representación del dueño de la carga, consignante o consignatario, 
a través de medios electrónicos.

7.3 Los almacenes aduaneros y agentes de carga deben poner a 
disposición de sus clientes y/o usuarios de su servicio, sistemas u 
otros mecanismos electrónicos que faciliten el cumplimiento de 
sus procesos o trámites necesarios para el ingreso o autorización 
comercial de entrega de la mercancía, según corresponda. No se 
requiere presentación física de copia u original del conocimiento 
de embarque u otro documento adicional para dicha autorización 
o ingreso de la carga, debiendo verificarse la representación del 
dueño de la carga, consignante o consignatario, a través de medios 
electrónicos.

7.4 En tanto se implementen los servicios considerados en la Ley
N° 30860, Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior, y con la finalidad de contar con cadenas logísticas de 
comercio exterior eficientes, colaborativas, sostenibles y resilientes, 
y a fin de cumplir con lo dispuesto en los numerales precedentes 
del presente artículo, el Mincetur, en coordinación con la Autoridad 
Portuaria Nacional, el Ministerio de Trasnportes y Comunicaciones, 
y la Autoridad Marítima Nacional pondrá a disposición de los 
operadores antes indicados, servicios electrónicos para facilitar 
el intercambio de información entre los operadores vinculados 
al ámbito marítimo, logístico y portuario, que permitan reducir el 
desplazamiento de personas y envío de documentos físicos, para 
disminuir la exposición al contagio del COVID-19.
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7.5 Para efectos de acreditar la representación del dueño de la 
carga, consignante o consignatario en los procesos a los que se 
refiere los numerales 7.2 al 7.3 del presente Decreto Legislativo, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pone a disposición un 
mecanismo electrónico de validación de dicha representación.

Artículo 8.- Coordinación para la implementación de medidas 
orientadas a la digitalización

8.1 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dirige y coordina las 
acciones necesarias para que las entidades públicas y las entidades 
privadas a las que se refiere el artículo anterior, implementen las 
medidas requeridas para que el intercambio o validación de datos 
y documentos que se produzcan entre las entidades públicas y los 
operadores de comercio exterior u operadores intervinientes, se 
realicen por medios electrónicos, utilizando, en lo que corresponda, 
las facilidades que brinda la Ventanilla Única de Comercio Exterior 
(VUCE), en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 30860, Ley 
de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Artículo 9.- Endose en procuración del conocimiento de 
embarque.
Para efectos de realizar los trámites y procesos ante las líneas navieras 
y sus representantes, almacenes aduaneros y agentes de carga, así 
como para el retiro de la carga en los almacenes, al que se refiere los 
numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7 del presente Decreto Legislativo, 
entiéndase realizado el endose en procuración del conocimiento 
de embarque, por el dueño, consignatario o consignante de las 
mercancías a favor de un agente, con la acreditación de dicha 
representación, a través de medios electrónicos. Esta disposición 
es aplicable sin perjuicio de lo establecido para el mandato previsto 
en el articulo 129 del Decreto Legislativo 1053, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley General de Aduanas, y sus modificatorias.

Artículo 10.- Facultad de fiscalización y facultad sancionatoria

10.1 La facultad de realizar la actividad administrativa de 
fiscalización y la de sanción está a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.
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10.2 Respecto de los obligados señalados en el artículo 7 
del presente Decreto Legislativo, constituyen infracciones 
sancionables por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:

Para los operadores de comercio exterior:

a) No incorporar en sus procesos, sistemas de intercambio de datos 
o mecanismos electrónicos alternos necesarios para la validación 
de documentos o información;

Para las navieras o sus representantes:

a) No implementar sistemas u otros mecanismos electrónicos que 
 faciliten el cumplimiento de sus procesos o trámites, necesarios 
 para la autorización comercial de la entrega y/o embarque de la 
 mercancía, así como para facilitar los trámites que correspondan 
 para el recojo y/o devolución de contenedores, equipos u otros 
 dispositivos utilizados para el desarrollo del transporte de carga 
 y mercancías.
b) Requerir la presentación física de copia u original del 
 conocimiento de embarque u otro documento adicional como 
 requisito previo para otorgar la autorización comercial de la 
 entrega y/o embarque de la mercancía, así como para el recojo 
 y/o devolución de contenedores, equipos u otros dispositivos 
 utilizados para el desarrollo del transporte de carga y mercancías

Para los almacenes aduaneros y agentes de carga:

a) No implementar sistemas u otros mecanismos electrónicos que 
 faciliten el cumplimiento de sus procesos o trámites necesarios 
 para el ingreso o autorización comercial de entrega de la 
 mercancía, según corresponda.
b) Requerir la presentación física de copia u original del 
 conocimiento de embarque u otro documento adicional para 
 el ingreso o autorización comercial de entrega de la mercancía, 
 según corresponda.

Para las líneas navieras y sus representantes, almacenes 
aduaneros y agentes de carga:

a) No validar la representación del dueño, consignatario o 
 consignante de las mercancías por parte de un agente, a través 
 de medios electrónicos.
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10.3 El incumplimiento de lo señalado en el numeral 10.2, configura 
infracciones administrativas sancionadas con multas por montos 
de hasta diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

10.4 Los procedimientos de fiscalización y sanción serán regulados 
vía Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo.

Capítulo III

Transparencia de la cadena logística de comercio exterior

Artículo 11.- Sobre el contrato de transporte internacional 
marítimo de mercancías

11.1 Las cláusulas del contrato de transporte internacional marítimo 
de mercancías son obligatorias para las partes, de acuerdo a lo 
que se haya expresado en ellas, al responder a la voluntad de las 
partes, siempre que no sea contrario con la normativa nacional e 
internacional aplicable.

11.2 El contrato de transporte internacional marítimo de mercancías, 
cuya existencia se sustenta en un documento de transporte, 
incluye todos los servicios, operaciones, gastos administrativos 
y cualquier costo o gasto conexos o complementarios, así como 
cualquier concepto relacionado al servicio principal de transporte 
que resulten necesarios para la entrega de la carga, o prestados 
por terceros en su nombre, al dueño, consignatario o consignante, 
con excepción de aquellos servicios solicitados expresamente 
de manera adicional por el usuario que resulten necesarios para 
que se efectúe la entrega de la carga, los cuales forman parte del 
referido contrato. Todos los servicios deben estar consignados en 
el documento de transporte, salvo aquellos solicitados de manera 
adicional.

11.3 Todos los servicios brindados para obtener la entrega de la 
carga deben estar publicados en el módulo de información sobre 
los servicios de logística de comercio exterior, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 28977, Ley de Facilitación 
del Comercio Exterior, incorporado por el artículo 3 de la Ley N° 
30809, Ley que modifica la Ley N° 28977, Ley de Facilitación del 
Comercio Exterior, y la Ley N° 30264, Ley que Establece Medidas 
para Promover el Crecimiento Económico.
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Artículo 12.- Sobre el Pago
Corresponde al dueño, consignatario o consignante de la carga 
pagar aquellos conceptos necesarios para la entrega de la misma, a 
los que hace referencia el artículo 11 de la presente norma, los cuales 
han sido elegidos y contratados libremente. En consecuencia, el 
usuario no está en la obligación de pagar ningún servicio que no 
se haya contratado con el transportista.

Artículo 13.- Lugar de entrega de la mercancía

13.1 El transportista entrega las mercancías en el lugar designado 
por el usuario en la declaración aduanera de mercancías y/o el 
manifiesto de carga, previo al arribo del medio de transporte al 
terminal correspondiente.

13.2 La entrega de la mercancía no está condicionada a ningún pago 
previo por servicios que el dueño, consignatario o consignante, o 
su representante, no haya contratado previamente.

13.3 La obligación del transportista internacional culmina con la 
entrega de la mercancía en el terminal o lugar dispuesto por el 
dueño, consignatario o consignante en el documento aduanero 
correspondiente.

13.4 Lo señalado en los numerales 13.1 a 13.3 del presente articulo, se 
cumple en concordancia con lo establecido en el artículo 106 de la 
Ley General de Aduanas, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas.

Artículo 14.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra 
de Economía y Finanzas, el Ministro de Defensa, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Salud, 
el Ministro de Agricultura y Riego, la Ministra de la Producción, la 
Ministra de Energía y Minas, la Ministra del Ambiente y la Ministra 
de Cultura.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Otórguese a la Autoridad Nacional Portuaria el plazo 
de ciento ochenta (180) días calendario para que ponga en 
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funcionamiento lo dispuesto en el inciso q) del artículo 24 de la 
Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional.

Segunda.- El Poder Ejecutivo en el plazo de treinta (30) días 
calendario, contado a partir del día siguiente de la publicación 
del presente Decreto Legislativo, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, dictará 
las disposiciones reglamentarias pertinentes para el cumplimiento 
del presente Decreto Legislativo.

Tercera.- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pondrá a 
disposición de los operadores de comercio exterior una plataforma 
electrónica que permita lo dispuesto en los numerales 7.4 y 7.5 del 
artículo 7 del presente Decreto Legislativo, en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días calendario, contado a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente norma.

Cuarta.- La implementación de lo establecido en el presente Decreto 
Legislativo, se financia con cargo al presupuesto institucional 
del MINCETUR, así como de las entidades involucradas, cuando 
corresponda, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- La implementación del presente Decreto Legislativo se 
efectuará en concordancia con las disposiciones establecidas en 
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.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera.- Incorporación del numeral 250.3 al artículo 250 de la 
Ley Nº 27287, Ley de Títulos Valores.
Incorpórase el numeral 250.3 al artículo 250 de la Ley Nº 27287, 
Ley de Títulos Valores, conforme al siguiente texto:
250.3 Para el desarrollo de operaciones de comercio exterior, 
entiéndase efectuado el endose en procuración con la acreditación 
de la representación del dueño de la carga, consignante y 
consignatario, a través de medios electrónicos.
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Segunda.- Modificación del numeral 19.1 del artículo 19 de la 
Ley Nº 30264, Ley que Establece Medidas para Promover el 
Crecimiento Económico
Modifícase el numeral 19.1 del artículo 19 de la Ley Nº 30264, Ley 
que Establece Medidas para Promover el Crecimiento Económico, 
conforme al texto siguiente:

19.1 Respecto de los operadores señalados en el numeral 10.2 del 
artículo 10 de la Ley Nº 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior, constituyen infracciones sancionables por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo no remitir y/o no actualizar la 
información que debe ser publicada en el módulo de información del 
referido ministerio. El Mincetur realiza la actividad de fiscalización 
a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los 
operadores previamente señaladas. El incumplimiento puede dar 
lugar al inicio del procedimiento sancionador correspondiente.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la 
República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 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

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

SONIA GUILLÉN ONEEGLIO
Ministra de Cultura

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa
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MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Encargado del Despacho de Agricultura y Riego
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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

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

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 

DECRETO SUPREMO N° 083-2020-PCM
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de equidad, siendo posible 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 Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se declaró por 
el término de quince (15) días calendario, 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;

Que, asimismo, a través del Decreto Supremo mencionado en el 
considerando que antecede, se dispuso 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, estableciendo una serie 
de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como 
para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, a 
fin de 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, posteriormente, con Decreto Supremo N° 045-2020-PCM, se 
precisan los alcances del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, estableciendo medidas para facilitar la repatriación 
de personas peruanas a territorio nacional y de extranjeros a sus 
respectivos países de residencia, así como el aislamiento social 
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obligatorio para las personas que retornen al país, por la apertura 
excepcional de fronteras;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-
PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de marzo de 
2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM, con la finalidad de 
mantener las medidas que contribuyan a paliar los efectos del 
COVID-19 y permitan garantizar la salud pública y los derechos 
fundamentales de las personas;

Que, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se dispuso 
prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y ampliado temporalmente 
mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por el término de 
catorce (14) días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta 
el 26 de abril del 2020;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se prorrogó 
hasta el 10 de mayo de 2020 el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
ampliado mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y
N° 064-2020-PCM, con la finalidad de que se prosiga con las 
medidas excepcionales para proteger eficientemente la vida y la 
salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento 
del número de afectados por el COVID-19, sin afectar la prestación 
de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la 
población;

Que, no obstante los esfuerzos realizados por la gran mayoría 
de la ciudadanía y las acciones emprendidas a fin de combatir 
la propagación del COVID-19, lo cierto es que estos aún resultan 
insuficientes, a la luz de la tendencia que se aprecia en el número 
de personas contagiadas diariamente y de compatriotas fallecidos 
por este virus, circunstancia que obliga a extender el Estado de 
Emergencia Nacional, a fin de proteger los derechos fundamentales 
a la vida, a la integridad y a la salud de los/as peruanos/as;

Que, a través del Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, se dispuso la 
inmovilización social obligatoria a nivel nacional desde las 18.00 
horas hasta la 04.00 horas del día siguiente, con excepción de 
los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, y 
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Loreto, en cuyo caso la inmovilización social obligatoria rige desde 
las 16.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente;

Que, en relación con las actividades permitidas durante el estado 
de emergencia y el aislamiento social obligatorio (cuarentena), el 
artículo 2 y el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, precisado por Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y 
modificado por Decretos Supremos Nº 058-2020-PCM, Nº 063-
2020-PCM y 072-2020-PCM, dispone que durante la vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional, las personas únicamente pueden 
circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los 
servicios y bienes esenciales detallados en los referidos artículos;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 144-2020-EF/15, se 
conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial para la reanudación 
de las actividades económicas”, integrado por representantes del 
Ministerio de Economía y Finanzas (que preside), el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de la Producción, los Gobiernos Regionales, el 
Colegio Médico del Perú, el sector privado, los trabajadores, las 
universidades y la prensa peruana, con el objetivo de analizar las 
medidas y propuestas para la reactivación económica y elaborar 
una estrategia para la reanudación progresiva de actividades 
económicas en el marco de la emergencia sanitaria;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó la 
“Reanudación de Actividades”, conforme a la estrategia elaborada 
por el Grupo de Trabajo Multisectorial, 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, así como el inicio de la Fase 1 en el mes de mayo, sujeta 
a Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19, así como 
a supervisión y fiscalización de las Autoridades Sanitarias, los 
Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral–SUNAFIL;

Que, cada una de las fases de la estrategia “Reanudación de 
Actividades” comprenden diversos servicios de carácter económico, 
que deben ser prestados por personas que, para cumplir dicho 
propósito, requieren circular por las vías de uso público, razón por 
la cual debe ampliarse los supuestos de excepción a la limitación 
al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas 
estipulada en el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
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precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado 
por Decreto Supremo Nº 058-2020-PCM, Decreto Supremo
Nº 063-2020-PCM y Decreto Supremo Nº 072-2020-PCM;

Que, atendiendo a lo expuesto, la progresiva reanudación de 
actividades económicas conllevará el incremento de personas 
circulando por la vía pública, debiéndose evitar que se genere 
aglomeraciones por este motivo, de ahí que se imponga extender 
dos (2) horas el horario permitido para el tránsito de personas, con 
excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad y Loreto, en los que debe mantenerse el régimen 
existente;

Que, en ese sentido, la ampliación del período de movilización 
permitirá que se extienda el horario de atención en lugares como 
los bancos y entidades financieras, medida que contribuirá a reducir 
la concentración de personas en dichos lugares, en los que se ha 
constatado niveles de riesgo de contagio que deben prevenirse;

Que, además, deben establecerse regulaciones específicas dirigidas 
a los centros de abastecimiento y comercialización de alimentos, en 
la medida que se ha constatado que también constituyen lugares 
donde deben reducirse los niveles de contagio existentes;

Que, asimismo, deben darse las disposiciones necesarias que 
garanticen una oferta de transporte que sea consistente con 
la mayor afluencia de público que implicará la reanudación de 
algunas actividades económicas, incluyendo el uso de vehículos 
particulares;

Que, por otro lado, el artículo 4 de la Constitución señala que la 
comunidad y el Estado protegen especialmente, entre otros, al 
niño y al anciano en situación de abandono, mandato que debe 
tener su correlato en medidas que protejan la salud mental de los 
niños/as durante el período de aislamiento social obligatorio que 
han respetado, también de conformidad con la Convención sobre 
los Derechos del Niño y otros tratados sobre la materia ratificados 
por el Perú, así como que busquen proteger a las personas adultas 
mayores y a quienes tienen mayor riesgo de verse expuestos 
a ser contagiados con el COVID-19, mediante la adopción de 
disposiciones que restrinjan su movilidad;
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Que, el numeral 1 del artículo 137 de la Constitución establece que 
la prórroga del estado de emergencia requiere nuevo decreto, que 
no puede exceder en cada caso de sesenta (60) días;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-
2020-PCM y N° 075-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-
PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 
N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término de catorce 
(14) días calendario, a partir del lunes 11 de mayo de 2020 hasta el 
domingo 24 de mayo de 2020.

Artículo 2.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas
Modifíquese el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM y modificado 
por Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 053-2020-PCM, 058-
2020-PCM, 063-2020-PCM, 064-2020-PCM y 072-2020-PCM, que 
queda redactado de la siguiente manera:

“4.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías 
de uso público para la prestación y acceso a los siguientes servicios 
y bienes esenciales:

(…)
o) Servicios para las actividades comprendidas en las cuatro 
fases de la estrategia de “Reanudación de actividades”, aprobada 
por Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, conforme a su 
implementación.
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Asimismo, continúa vigente la autorización para la circulación de 
las personas comprendidas en las actividades enumeradas en el 
presente numeral”.

4.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios desde las 20.00 horas hasta las 04.00 
horas del día siguiente, 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. 
Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es 
para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo 
el día.

Se exceptúa el personal estrictamente necesario que participa en la 
prestación de los servicios de abastecimiento de alimentos, salud, 
medicinas, servicios financieros, la continuidad de los servicios 
de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, 
telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios 
funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades 
conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar 
durante el período de inmovilización social obligatoria siempre 
que porten su pase personal laboral, su credencial periodística 
respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de 
identificación. La autorización también es extensiva para las 
unidades móviles que los transporten para el cumplimiento de su 
función.

También se permite el desplazamiento de aquellas personas que 
requieren de una atención médica urgente o de emergencia por 
encontrarse en grave riesgo su vida o salud, sin restricciones por la 
inmovilización social obligatoria.

Es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso 
público.

Artículo 3.- Uso de vehículos particulares
Modifíquese el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo Nº 046-
2020-PCM y modificado por los Decretos Supremos Nº 051-2020-
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PCM y Nº 053-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente 
manera:

“4.3 Durante la vigencia del Estado de Emergencia, solo pueden 
circular los vehículos particulares debidamente autorizados por el 
Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, siempre que lo 
hagan para la realización de tareas de atención de la emergencia o 
las exceptuadas en el presente artículo.

También podrán circular los vehículos necesarios para el traslado 
de personas que requieren de una atención médica urgente o de 
emergencia por encontrarse en grave riesgo su vida o salud.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa quedan 
facultados a adoptar las acciones que correspondan respecto de 
los vehículos no autorizados, inclusive el remolque de los mismos 
a los depósitos que se destinen para tal efecto”.

Artículo 4.- Transporte urbano
Modifíquese el numeral 9.1 del artículo 9 del Decreto Supremo
Nº 044-2020-PCM, que queda redactado de la siguiente manera:

“9.1 En el transporte urbano, se habilita el incremento de la oferta 
de operaciones en el territorio nacional por medio terrestre y 
fluvial. En relación con los medios de transporte autorizados para 
circular, los operadores del servicio de transporte deben realizar 
una limpieza de los vehículos, de acuerdo con las disposiciones 
del Ministerio de Salud. También se permite un aforo no mayor del 
cincuenta por ciento (50%) en los vehículos de transporte público 
y los puntos de recojo de pasajeros.

Durante la vigencia del estado de emergencia, los vehículos 
autorizados para el servicio de taxi no tienen su circulación 
restringida por la modalidad de pico y placa, sin perjuicio de otras 
disposiciones que pueda dictar la Autoridad de Transporte Urbano 
competente en cada circunscripción o la Autoridad Sanitaria.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación 
con el Ministerio de Salud, puede modificar el porcentaje de la 
oferta de transporte nacional y dicta las medidas complementarias 
correspondientes para el cumplimiento del presente artículo”.
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Artículo 5.- Sobre los bancos y otras entidades financieras

5.1 En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo 
no mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para 
el ingreso, desinfección previa y el uso obligatorio de guantes 
y mascarillas, así como mantener una distancia social no menor 
de dos (2) metros. La Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones – SBS podrá dictar las 
medidas complementarias que correspondan para el cumplimiento 
del presente artículo.

5.2 La Autoridad Sanitaria, con apoyo de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional del Perú, ejercen la fiscalización y supervisión 
del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
artículo.

Artículo 6.- Sobre los mercados, supermercados, establecimientos 
comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta 
de alimentos no preparados

6.1 En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales 
minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos 
no preparados, se permite un aforo no mayor del cincuenta por 
ciento (50%). Además, se exige para el ingreso, desinfección previa 
y el uso obligatorio de guantes y mascarillas, así como mantener 
una distancia social no menor de dos (2) metros. El Ministerio de 
Agricultura y Riego y el Ministerio de la Producción, dentro del 
ámbito de sus competencias, dictan las medidas complementarias 
que correspondan para el cumplimiento del presente artículo.

6.2 La Autoridad Sanitaria y los Gobiernos Locales, con apoyo de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito 
de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
artículo.

Artículo 7.- Desplazamientos fuera del domicilio de niños, niñas 
y adolescentes menores de 14 años

7.1 A los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) 
años, se les habilita a que puedan realizar desplazamientos fuera 
del domicilio durante la vigencia del estado de emergencia y 
aislamiento social obligatorio (cuarentena).
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Los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años deben salir 
con una persona mayor de edad que resida en el mismo domicilio, quien 
debe asumir su cuidado, así como el cumplimiento de las disposiciones 
del presente artículo y las que establezca la Autoridad Sanitaria.

7.2 La circulación se limita a un paseo diario de máximo treinta (30) 
minutos de duración, en una distancia no superior de quinientos (500) 
metros respecto del domicilio del niño/a o adolescente. Durante el 
paseo, se debe mantener una distancia social no menor de dos (2) 
metros.

7.3 No está permitida la circulación a la que se refiere el numeral 
precedente para niños, niñas o adolescentes que presenten síntomas, 
se encuentren en cuarentena por disposición sanitaria o tengan 
diagnóstico positivo de COVID-19.

7.4 Este artículo entra en vigencia desde el día lunes 18 de mayo de 
2020.

Artículo 8.- Personas en grupos de riesgo para COVID-19

8.1 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 otras que establezca la Autoridad 
Nacional Sanitaria.

8.2 Las personas en grupos de riesgo solo pueden salir excepcionalmente 
de su domicilio, siempre que requieran de atención médica urgente o 
ante una emergencia o, en caso de no tener a ninguna persona de apoyo 
para ello, para la adquisición de alimentos y medicinas. También pueden 
salir de su domicilio excepcionalmente para el cobro de algún beneficio 
pecuniario otorgado por el Gobierno en el marco de la Emergencia 
Nacional, para el cobro de una pensión en una entidad bancaria o para 
la realización de un trámite que exija su presencia física.

8.3 En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, se 
prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo remoto. 
En caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 
autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de 
responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que emita el 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con 
el Ministerio de Salud. 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.

8.4 La Autoridad Sanitaria, 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 el presente artículo.

Artículo 9.- 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, la Ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Comercio Exterior y 
Turismo, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de la 
Producción, la Ministra de Energía y Minas, el Ministro de Agricultura y 
Riego y la Ministra de Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve 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

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

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
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SUSANA VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

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
Encargado del Despacho del
Ministerio de Agricultura y Riego
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APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO PARA EL RETIRO 

EXTRAORDINARIO FACULTATIVO DE 
FONDOS EN EL SISTEMA PRIVADO DE 

PENSIONES

Publicado el 11 de mayo de 2020

Lima, 8 de mayo de 2020

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 054-97-EF se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, en adelante TUO de la Ley del SPP;

Que, por Decreto Supremo Nº 004-98-EF se aprobó el Reglamento 
del mencionado TUO de la Ley del SPP, en adelante el Reglamento;
Que, por Ley N° 31017, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 1 de mayo de 2020, se establecieron medidas para aliviar la 
economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020 
con la finalidad de contrarrestar los efectos económicos negativos 
generados por el estado de emergencia nacional a consecuencia 
del Covid-19;

Que, el numeral 2.1. del artículo 2 de la referida Ley dispone el 
retiro extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado 
de Pensiones (SPP), pudiendo los afiliados retirar hasta el 25% 
del total de sus fondos acumulados en su Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC), estableciéndose como monto máximo de 
retiro el equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y 
como monto mínimo de retiro el equivalente a una UIT;

RESOLUCIÓN SBS Nº 1352-2020
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Que, la referida Ley en el numeral 2.5. del artículo 2 establece que la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privada de 
Fondos de Pensiones determina el procedimiento operativo para su 
cumplimiento, en un plazo máximo de quince (15) días calendario de 
publicada la citada Ley, bajo responsabilidad de su titular; siendo así, el 
numeral 2.2. del artículo 2 de la referida Ley establece que la entrega 
de los fondos se efectuará de la siguiente manera, a) 50% en un plazo 
máximo de diez días calendario después de presentada la solicitud, 
y b) 50%, a los 30 días calendario computados a partir del primer 
desembolso, a que se refiere el literal anterior;

Que, para tal efecto, resulta necesario establecer el procedimiento 
operativo correspondiente, con la finalidad de que los afiliados puedan 
presentar sus solicitudes de retiro extraordinario facultativo dentro de 
los plazos señalados en el numeral 2.4 del artículo 2 de la Ley N° 31017, 
a cuyo fin, y tomando en cuenta el contexto de emergencia nacional 
sanitaria que viene atravesando el país y el objetivo de la Ley dada, 
las AFP deben establecer, previa evaluación propia o del gremio que 
las represente, los canales y formatos más idóneos y acordes a esta 
situación especial y de fuerza mayor, para la recepción de las solicitudes 
de retiro en mención, así como el ámbito sobre el que resulta aplicable 
este beneficio del retiro extraordinario facultativo, en armonía con 
otros procedimientos de retiro extraordinarios, tales como los Decretos 
de Urgencia Nº 034-2020 y Nº 038-2020, dentro de un contexto que 
provea una debida protección del objeto del SPP, a que hace referencia 
el artículo 1 del TUO de la Ley del SPP;

Que, adicionalmente, con la finalidad de cumplir lo dispuesto en 
la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31017, 
es importante realizar las precisiones sobre el tratamiento a seguir 
respecto de la deducción de los montos retirados por aquellos afiliados 
que se han acogido previamente al retiro extraordinario del fondo de 
pensiones al amparo del Decreto de Urgencia N° 034-2020 y que, 
eventualmente, decidan acceder al retiro extraordinario facultativo del 
fondo de pensiones recogido en la Ley N° 31017;

Que, asimismo también se ha visto por conveniente realizar 
modificaciones al numeral 3.2. de la Circular N° AFP-173-2020, que 
establece el plazo para el desembolso del retiro extraordinario del 
fondo de pensiones bajo lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, toda vez que los trámites deben contar con los 
principios de uniformidad y predictibilidad, más aún considerando que 
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existen actualmente diversos tipos de trámites de retiro al interior del 
SPP, con plazos distintos al señalado en la Ley N° 31017;

Que, por otro lado, también es necesario adoptar las medidas 
regulatorias que permitan realizar el trámite del retiro extraordinario 
facultativo del fondo de pensiones a aquellos afiliados que se encuentren 
en el extranjero o tengan alguna imposibilidad física, por lo que las AFP 
deben establecer un protocolo de verificación y medio de contacto 
idóneo correspondiente, a fin que este grupo de afiliados logre acceder 
oportunamente a este beneficio otorgado por la Ley N° 31017;

Que, complementariamente, resulta necesario disponer las regulaciones 
aplicables a aquellos afiliados que tengan al momento de presentar una 
solicitud de retiro extraordinario bajo el amparo del Decreto de Urgencia 
Nº 038-2020 o de la Ley N° 31017, en curso una solicitud de traspaso 
o de disposición de hasta el 25% de su fondo de pensiones por efecto 
de compra de un primer inmueble , de modo tal que se garantice un 
marco de adecuada protección de los fondos de pensiones y la debida 
diligencia en su administración;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias Adjuntas de 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de Conducta de 
Mercado e Inclusión Financiera y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 9 del artículo 349º 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 
y sus modificatorias, y el inciso d) del artículo 57° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 
de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, y vistas 
las condiciones de excepción dispuestas en el artículo 14 del Decreto 
Supremo N°001-2009-JUS y sus modificatorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Procedimiento Operativo para el retiro 
extraordinario facultativo de fondos en el Sistema Privado de Pensiones, 
establecido en la Ley N° 31017, conforme al siguiente texto:

“Artículo 1.- Alcance

La presente resolución es de aplicación a las Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (AFP) y dispone el procedimiento para la 
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aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 31017, que establece medidas 
para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el 
año 2020, a través del retiro extraordinario facultativo de fondos en el 
Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Artículo 2.- Definiciones

Para el presente Procedimiento Operativo, se utilizan las siguientes 
definiciones:

a) Afiliados: trabajadores (dependientes o independientes) que estén 
 incorporados al SPP y que tienen la condición de activos.
b) AFP: Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
c) CIC: Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios.
d) DU Nº 034-2020: Decreto de Urgencia que establece el retiro 
 extraordinario del fondo de pensiones en el sistema privado 
 de pensiones como medida para mitigar efectos económicos del 
 aislamiento social obligatorio y otras medidas.
e) DU Nº 038-2020: Decreto de Urgencia que establece medidas 
 complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
 los trabajadores y empleadores ante el Covid-19 y otras medidas.
f) Fecha de corte: fecha que utiliza la AFP para determinar el acceso y 
 asignación a uno de los tramos para el retiro extraordinario facultativo, 
 sobre la base de la aplicación del valor cuota del fondo de pensiones 
 que corresponda.
g) Ley: Ley Nº 31017.
h) SISCO: seguro de invalidez y sobrevivencia colectivo, que es proveído 
 por las empresas de seguros adjudicatarias de la licitación por la 
 administración de los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de 
 sepelio en el SPP.
i) SPP: Sistema Privado de Pensiones.
j) Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y de 
 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
k) UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
l) Valor cuota: unidad de medida en que se expresa el valor de los 
 fondos de pensiones.

Artículo 3.- Presentación de la solicitud, asignación, información, 
plazo y forma de pago

3.1 Sobre lo dispuesto en el numeral 2.4. del artículo 2 de la Ley, los 
afiliados pueden ingresar su solicitud de retiro extraordinario facultativo 
de aportes obligatorios, por única vez, dentro del plazo máximo de 60 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19712

días calendario y tomando en cuenta los montos máximos y mínimos 
establecidos en el numeral 2.1. del artículo 2 de la Ley, computado 
desde la entrada en vigencia de la presente resolución, bajo los canales 
y formatos que, previa evaluación de las AFP, establezcan.

Las AFP establecen los mecanismos de ordenamiento para garantizar 
la disponibilidad de los canales de atención de las solicitudes de los 
afiliados comprendidos en el presente numeral y lo difunden en forma 
previa a la presentación de solicitudes; asimismo, las plataformas que 
soporten el registro de las solicitudes deben facilitar, en términos de 
tiempos y acceso, estándares que permitan su correcto llenado.

3.2 Para efectos de la determinación del acceso y asignación al tramo 
de retiro extraordinario facultativo que corresponda en función al valor 
de la CIC de cada afiliado y tal como se muestra en el Anexo Nº1 de 
la presente resolución, denominado “Tramos del Retiro Extraordinario 
Facultativo de la Ley Nº 31017 según saldo de la CIC de aportes 
obligatorios del afiliado, las AFP deben considerar como fecha de 
corte, la fecha de la presentación de la solicitud de retiro extraordinario 
facultativo respectiva por parte del afiliado ante la AFP.

3.3 La AFP establece los mecanismos de información al afiliado, 
debiendo la orientación de carácter general divulgarse en el sitio web 
de la AFP o en la del gremio que las representa y la referida al estado 
del trámite particular del afiliado respecto del retiro extraordinario 
facultativo, en los medios que considere idóneos, procurando asegurar 
su oportunidad y acceso remoto, según corresponda.

3.4 Cumplido lo anteriormente expuesto, y conforme a lo establecido 
en los incisos a) y b) del numeral 2.2. del artículo 2 de la Ley, la AFP debe 
disponer la entrega de los fondos del 50% del monto solicitado dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes de presentada la solicitud, 
mientras que el saldo restante del 50% debe estar a disposición del 
afiliado dentro de los 30 días calendario, computados a partir del primer 
desembolso señalado en el presente párrafo.

Los afiliados pueden retirar desde 1 UIT, o su equivalente a S/ 4,300, 
hasta el 25% del total registrado en su CIC de aportes obligatorios, 
estableciéndose como tope máximo de retiro el equivalente a 3 UIT, o 
el monto de hasta S/ 12,900, conforme a lo dispuesto por la Ley.

En caso el afiliado registre un saldo igual o menor a 1 UIT, o su equivalente 
a S/ 4,300, en su CIC de aportes obligatorios, el retiro corresponderá 
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al 100% de esta hasta S/ 4,300 y se efectuará en un solo desembolso, 
en un plazo máximo de 10 días calendario, computados desde el día 
siguiente de presentada la solicitud.

3.5 La AFP es responsable de disponer el medio idóneo a fin de 
hacer efectivo el pago, buscando maximizar la cobertura de afiliados 
que solicitaron el retiro extraordinario, dadas las condiciones de la 
emergencia nacional. Para tal efecto, las AFP podrán suscribir convenios 
con entidades del sistema financiero u otras que faciliten el pago.

Artículo 4.- Afiliados que se encuentren en el extranjero o con 
imposibilidad física
Las AFP son responsables de establecer los protocolos de verificación 
y contacto que les permitan identificar al titular solicitante que se 
encuentre en el extranjero o esté físicamente imposibilitado, a efectos de 
que ingrese la solicitud por los canales y formatos que se habiliten para 
tal fin, con miras a realizar el pago del retiro extraordinario facultativo.
Dichos protocolos deben ser difundidos por la AFP, de modo previo a 
la fecha de inicio de la presentación de solicitudes, en su sitio web y en 
otros medios de difusión que estimen necesario.

Artículo 5.- Cobertura del seguro previsional ante eventuales 
siniestros de invalidez o sobrevivencia
En el caso que, con posterioridad al retiro extraordinario facultativo del 
fondo de pensiones, se presente un siniestro de invalidez o sobrevivencia 
que tenga cobertura del seguro previsional, bajo el ámbito del SISCO, 
se precisa que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 12º de la 
Resolución SBS N° 1661-2010.

Artículo 6.- Tratamiento de las afectaciones de la CIC por efecto del 
retiro extraordinario de los fondos de pensiones
En el caso de afectaciones a la CIC, se aplica el principio de 
proporcionalidad respecto de la composición de los fondos, en cuanto 
a sus saldos afectos e inafectos, establecido en el Artículo Tercero de 
la Resolución SBS N° 3663-2016, al momento de efectuar el cargo 
respectivo en la CIC del afiliado.

Artículo 7.- Retiros extraordinarios bajo el ámbito del DU N° 034-
2020 previos a la Ley Nº 31017
De conformidad con lo establecido en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley, en el caso de aquellos afiliados que se 
hayan acogido al retiro extraordinario del fondo de pensiones de que 
trata el DU Nº 034-2020 y decidan hacer uso del beneficio de que trata 
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la Ley, corresponde que la AFP deduzca el monto del retiro efectuado 
en el marco del citado Decreto de Urgencia.
Para hacer operativa dicha deducción, la AFP deduce el monto retirado 
en el marco del DU N° 034-2020 del monto de retiro que le corresponde 
al afiliado, según lo señalado en el numeral 3.4 de la presente resolución, 
determinándose el “monto neto a retirar”. En la eventualidad de que 
al afiliado le asista el retiro en dos armadas, dichos pagos deben ser 
en montos iguales. En caso al afiliado registre un saldo igual o menor 
a 1 UIT, podrá retirar el 100% de su CIC de aportes obligatorios hasta 
S/2,300.”

Artículo Segundo. - Modificar la Circular N° AFP-109-2010, referida a 
Códigos operacionales, bajo los términos siguientes:
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley y la presente circular, 
modifíquese la Circular N° AFP-109-2010 con el fin de renombrar el 
Código Operacional 47, bajo la denominación: “Entrega Excepcional 
Emergencias DU2020 y Ley 31017” dentro del Grupo “Entregas (8), para 
poder registrar los cargos a las CIC de Aportes Obligatorios producto 
de este tipo de solicitudes.

Artículo Tercero. - Modificar el último párrafo del numeral 3.2 del 
artículo 3º de la Circular NºAFP-173-2020, en los términos siguientes:
“Una vez recibida la solicitud, la AFP debe disponer la entrega de los 
fondos dentro de los diez (10) días calendario siguientes de presentada 
la solicitud, tomando en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.3. En caso 
existiera una solicitud de retiro extraordinario de hasta el 25% por 
efecto de la Ley N° 31017, el precitado plazo de diez (10) días se cuenta 
desde que fue realizado el primer desembolso de la solicitud del retiro 
extraordinario de hasta el 25%.”

Artículo Cuarto. - Incorporar la quincuagésimo sétima disposición final 
y transitoria al Título V del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP, aprobado por Resolución N° 080-98-EF/SAFP, 
referido a Afiliación y Aportes, bajo el texto siguiente:

“Quincuagésimo sétima. -
En caso se hubiese solicitado un retiro extraordinario bajo los alcances 
del Decreto de Urgencia Nº038-2020 o de la Ley Nº 31017, estando en 
curso una solicitud de traspaso del saldo de la CIC de aportes obligatorios 
en curso, la AFP debe continuar el trámite de ambos procedimientos 
sin interrupción alguna. En ese sentido, para aquellas solicitudes de 
retiro presentadas en fechas cercanas a las trasferencias monetarias de 
traspasos, las AFP de origen y destino deben establecer procedimientos 
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de intercambio de información ad hoc sobre este grupo de afiliados, a 
fin de garantizar el cumplimiento de los plazos dispuestos para el pago 
de los retiros extraordinarios, así como la correcta asignación de los 
fondos materia del traspaso.”

Artículo Quinto. - Incorporar un último párrafo al artículo 4 de 
la Resolución SBS Nº 3663-2016 y sus modificatorias, referido al 
“Procedimiento operativo para disponer hasta el 25% del fondo de 
pensiones de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones destinado 
a la compra de un primer inmueble”, bajo el texto siguiente:

“(…)
En caso se hubiese solicitado un retiro extraordinario bajo los alcances 
del Decreto de Urgencia Nº038-2020 o de la Ley Nº 31017 estando 
en curso un procedimiento de disposición por efecto de compra de 
un primer inmueble, el monto a retirar afecta el valor del fondo a 
considerar para la aplicación de la disposición de hasta el 25% en el 
crédito hipotecario, cuando la solicitud de retiro extraordinario haya 
sido presentada por el afiliado con anterioridad a la conformidad de la 
operación por parte de la Empresa proveedora del crédito hipotecario.”

Artículo Sexto. - Incorporar a la presente resolución el Anexo Nº1, 
denominado “Tramos del Retiro Extraordinario Facultativo de la Ley Nº 
31017, según saldo de la CIC de aportes obligatorios del afiliado”. Dicho 
anexo, cuyo formato se adjunta, se publica en el Portal institucional de 
la Superintendencia (www.sbs.gob.pe), conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y normas modificatorias.

Artículo Séptimo. - La presente resolución entra en vigencia el 18 de 
mayo de 2020.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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PRORROGAN SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL 
TRABAJO Y DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS EN LA SUNAFIL

Publicado el 12 de mayo de 2020

Lima, 11 de mayo de 2020

VISTOS:

El Memorándum N° 0103-2020-SUNAFIL/GG, de fecha 29 de abril 
de 2020, de la Gerencia General; el Informe N° 123-2020-SUNAFIL/
INII, de fecha 5 de mayo de 2020, de la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva; el Informe N° 118-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, 
de fecha 6 de mayo de 2020, de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;

Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias 
establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de 
autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 
Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales 
y sectoriales, así como con las políticas institucionales y los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 80-2020-SUNAFIL
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Empleo. Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta 
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren 
de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo es el servicio 
público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden 
sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 
dichas materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 
de la Organización Internacional del Trabajo:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano en fecha 11 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado 
por los Decretos Supremos N°s. 045 y 046-2020-PCM, se declara 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N°s. 051, 
064, 075 y 083-2020-PCM;

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecen 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) en el territorio nacional, 
disponiéndose a través del numeral 2 de su Segunda Disposición 
Complementaria Final, de manera excepcional, la suspensión 
por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de 
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 
negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de 
la presente norma, con excepción de aquellos que cuenten con un 
pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los 
administrados;
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Que, mediante el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, se dispone 
la prórroga de la referida suspensión del cómputo de los plazos de 
tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigencia de la referida norma, por el término de quince (15) días 
hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020;

Que, del mismo modo, mediante el Decreto de Urgencia
N° 029-2020, se dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para 
la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, 
declarándose la suspensión por treinta (30) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de publicado el referido 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 N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite 
a la entrada en vigencia del referido Decreto de Urgencia;

Que, a través del numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto de Urgencia 
N° 053-2020, se prorroga 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 N° 029-2020, contado a partir del 7 de mayo de 2020;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, se 
dispone la suspensión de plazos de procedimientos de selección 
y otras disposiciones en materia de abastecimiento, prorrogada 
mediante Resoluciones Directorales N° 002 y 003-2020-EF-54.01;

Que, con el informe de vistos, la Intendencia Nacional de Inteligencia 
Inspectiva, emite opinión técnica favorable sobre la prórroga 
de la suspensión de los plazos de las actuaciones inspectivas y 
procedimientos administrativos del Sistema de Inspección del 
Trabajo y la SUNAFIL;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de 
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Administración, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Prórroga de la suspensión de plazos del Sistema de 
Inspección del Trabajo
Prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos dispuesta en el 
primer párrafo del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 
N° 074-2020-SUNAFIL, por quince (15) días hábiles, contados 
a partir del 7 de mayo de 2020, de las actuaciones inspectivas 
y de los procedimientos administrativos sancionadores del 
Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las instancias 
correspondientes de las Intendencias Regionales de la SUNAFIL, 
así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales.

Asimismo, prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos 
dispuesta en el segundo párrafo del artículo 1 de la Resolución 
de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, por quince (15) 
días hábiles, contados a partir del 29 de abril de 2020, de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio negativo o 
positivo del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo de las 
instancias correspondientes de las Intendencias Regionales de la 
SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales de 
Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales.

Artículo 2.- Prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos 
administrativos en la SUNAFIL
Prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos dispuesta en el 
primer párrafo del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia 
N° 074-2020-SUNAFIL, por quince (15) días hábiles, contados 
a partir del 7 de mayo de 2020, del cómputo de plazos de 
inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole que se encuentren sujetos a 
plazo, incluyendo a los procedimientos de acceso a la información 
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pública, fraccionamiento del pago de multas y ejecución coactiva de 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL.

Prorrogar, asimismo, la suspensión del cómputo de los plazos 
dispuesta en el segundo párrafo del artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, por el término de trece 
(13) y catorce (14) días calendario, a partir del 31 de marzo y 13 
de abril de 2020, conforme a lo establecido en las Resoluciones 
Directorales N°s 002 y 003-2020-EF-54.01, respectivamente.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
El Peruano, así como la publicación de la resolución en el Portal 
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe), en la misma 
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
SUNAFIL
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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”

Publicado el 12 de mayo de 2020

Lima, 12 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 261-2020-MINEM/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decretos de Urgencia N° 025-2020 y N° 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 N° 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;

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 135-2020-MINEM-DM
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Que, el Estado de Emergencia mencionado en el considerando 
precedente fue prorrogado a través del Decreto Supremo N° 051-
2020-PCM, por trece (13) días calendario, contados a partir del 
31 de marzo de 2020; mediante Decreto Supremo N° 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 N° 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 
N° 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 N° 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 N° 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, 
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 N° 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 N° 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 
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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 N° 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 N° 239-2020-MINSA;

Que, a su vez, el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo 
N° 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 
N° 128-2020-MINEM/DM, 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, 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;
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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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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;

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 N° 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.
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(…)
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 N° 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 
N° 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 
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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 N° 239-2020-
MINSA y su modificatoria. El primer día de seguimiento se realiza 
a través de una visita 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, 
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 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 N° 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 N° 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 serológicas (rápidas) única y exclusivamente para 
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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 N° 01 – Ficha de sintomatología 
COVID -19, y el Anexo N° 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 
N° 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



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19729

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

Publicado el 12 de mayo de 2020

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;

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0116-2020-MINAGRI
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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 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;
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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 
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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 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 
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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, acopio, transporte, 
adquisición y abastecimiento de flores y plantas ornamentales, 
incluyendo su almacenamiento y distribución para la venta y 
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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;
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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

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 
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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



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19737

APRUEBAN PROTOCOLOS
PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR 

AGRICULTURA Y RIEGO

Publicado el 12 de mayo de 2020

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 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0117-2020-MINAGRI
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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 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 
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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 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19740

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 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 
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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 
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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, 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;
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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:

- PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
 VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 
 EN LA ACTIVIDAD GANADERA.27

27  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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
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- PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
 VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 
 EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA28.
- PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
 VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL COVID-19 
 EN LA ACTIVIDAD FORESTAL.29 

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.

28  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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
29  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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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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
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MODIFICAN EL DOCUMENTO TÉCNICO: 
“LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO 

DE EXPOSICIÓN A COVID-19”

Publicado el 13 de mayo de 2020

Lima, 13 de mayo de 2020

Visto; el Expediente Nº 20-039007-001/002, que contiene el 
Informe Nº 016-2020-CSO-DENOT-DGIESP/MINSA de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y el 
Informe Nº 362-2020-OGAJ/MINSA de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

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 de manera 
simultánea;

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, dictando medidas de prevención y control 
del COVID-19;

Que, posteriormente, mediante 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 precisiones, 
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, lo cual es 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 283-2020-MINSA
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prorrogado por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Decreto 
Supremo Nº 064-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM 
y Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, este último disponiendo el 
Estado de Emergencia Nacional hasta el 24 de mayo de 2020;

Que, el numeral 1 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala que 
el Ministerio de Salud, es competente en la salud de las personas;

Que, el artículo 4 del precitado Decreto Legislativo dispone que 
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como 
organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones 
públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y personas 
naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto 
en la salud, individual o colectiva;

Que, el artículo 4-A del señalado Decreto Legislativo, establece 
que el Ministerio de Salud, en su condición de ente rector y dentro 
del ámbito de sus competencias, determina la política, regula y 
supervisa la prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en 
las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía Nacional 
del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud 
del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, y 
demás instituciones públicas, privadas y público-privadas;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 239-2020/MINSA, se 
aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
el mismo que fue modificado por la Resolución Ministerial Nº 265-
2020/MINSA, y cuya finalidad es contribuir a la prevención del 
contagio por Sars-Cov2 (COVID-19) en el ámbito laboral, mediante 
la emisión de lineamientos generales para la vigilancia, prevención 
y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición;

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-
SA, modificado por el Decreto Supremo Nº 011-2017-SA, establece 
que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud 
Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente 
del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y 
coordinar las intervenciones estratégicas de Salud Pública;
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Que, asimismo, el literal b) del artículo 64 del precitado Reglamento 
establece como función de la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública proponer, evaluar y supervisar 
la implementación de políticas, normas, lineamientos y otros 
documentos normativos en materia de intervenciones estratégicas 
de salud pública;

Que, mediante el documento del visto, la Dirección General 
de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, propone la 
modificación del Documento Técnico: “Lineamientos para la 
Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los Trabajadores con 
Riesgo de Exposición a COVID-19”, respecto de los trabajadores 
que presenten factores de riesgo para COVID-19;

Con el visado de la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Directora General 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Viceministra de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y 
sus modificatorias; la Ley Nº 26842, Ley General de Salud; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modificar los numerales 6.1.10, 7.3.4 y 8.6 del 
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 modificado mediante Resolución Ministerial Nº 
265-2020-MINSA, conforme al siguiente detalle:

“6.1.10 Grupos de Riesgo: Conjunto de personas que presentan 
características individuales asociadas a mayor riesgo de 
complicaciones por COVID-19. Personas mayores de 65 años 
o quienes cuenten con comorbilidades como: hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, 
enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, 
obesidad u otros estados de inmunosupresión”.
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“7.3.4 CONSIDERACIONES PARA EL REGRESO O 
REINCORPORACIÓN AL TRABAJO DE TRABAJADORES
CON FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19
Se deben considerar en este grupo los trabajadores que presenten 
los siguientes factores de riesgo para COVID-19:

• Edad mayor de 65 años
• Hipertensión arterial no controlada
• Enfermedades cardiovasculares graves
• Cáncer
• Diabetes mellitus
• Asma moderada o grave
• Enfermedad pulmonar crónica
• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
• Obesidad con IMC de 40 a más

(...)”.

“8.6 SEXTA:
Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2, 
las entidades públicas, empresas públicas y privadas, que no 
cuenten con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo implementado, pueden optar por aplicar el Anexo Nº 1 del 
presente Documento Técnico, para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VÍCTOR M. ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud
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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

Publicado el 14 de mayo de 2020

Lima, 13 de mayo de 2020

Visto; El Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/DGDE de 
la Dirección General de Desarrollo Empresarial; el Informe 
N° 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 N° 00000596-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Memorando 
N° 00000205-2020-PRODUCE/OEE de la Oficina de Estudios 
Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos; el Informe N° 00000281-2020-PRODUCE/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 156-2020-PRODUCE
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declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y
N° 083-2020-PCM;

Que, mediante Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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”, 
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aprobados por Resolución Ministerial N° 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 N° 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 N° 00000011-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, 
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 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 N° 080-
2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
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Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2017-PRODUCE;

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)30.
ii) Industria de cemento (Anexo 02)31.

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 N° 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

30 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/710802/anexo_1_Industria_
	 metalmec%C3%A1nica.pdf
31  Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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

Publicado el 14 de mayo de 2020

Lima, 13 de mayo de 2020

Visto; El Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/DGDE de la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial; el Informe N° 
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 N° 
00000006-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado de la Oficina de 
Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto
y Estudios Económicos; el Memorando N° 00000596-2020-
PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE e 
Industria; el Informe N° 00000281-2020-PRODUCE/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 157-2020-PRODUCE
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declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y
N° 083-2020-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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 N° 080-
2020-PCM dispone que los sectores aprueban mediante resolución 
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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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 00000011-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, 
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que 
aprueba los criterios de focalización territorial y la obligación de 
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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
N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
N° 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) industria metalmecánica, e ii) industrias y servicios conexos a 
la construcción; que como anexo32 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 

32 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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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en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 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 N° 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
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DICTAN MEDIDAS PARA EL PAGO DE 
FONDOS OTORGADOS O LIBERADOS 

POR EL GOBIERNO A TRAVÉS DE 
CUENTAS EN EMPRESAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y EMPRESAS EMISORAS 

DE DINERO ELECTRÓNICO ANTE LA 
EMERGENCIA PRODUCIDA POR EL 

COVID-19, Y OTRAS DISPOSICIONES

Publicado el 15 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

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 y se dictan medidas de prevención y control 
del COVID-19;

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eleva la alerta por 
el COVID-19 a “nivel muy alto” en todo el mundo tras los casos 
de brote que se han detectado en más de ciento veinte (120) 
países”; asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM 
y sus prórrogas, se declara el Estado de Emergencia Nacional, y 
se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) así como 
medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, la propagación del coronavirus viene afectando las 
perspectivas de crecimiento de la economía global, y en particular, 
de la economía peruana, ante el riesgo de la alta propagación del 
virus (COVID-19) en el territorio nacional; siendo los factores que 

DECRETO DE URGENCIA Nº 56-2020
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conllevarían a la afectación de la actividad económica, los menores 
precios de las materias primas, la volatilidad de los mercados 
financieros, la disminución del comercio internacional y el menor 
dinamismo de algunas actividades claves en la economía local; 
razón por la cual, de continuar la expansión del virus COVID-19, 
podrían verse afectados los diversos sectores económicos del país;

Que, en este contexto se han expedido diversas medidas 
económico financieras, a través de mecanismos de inyección de 
liquidez o de índole compensatoria, tales como la entrega de 
subsidios económicos o la liberación de los fondos de pensiones, 
que minimicen la afectación que viene produciendo la necesaria 
medida de aislamiento decretada con la declaración de Estado 
de Emergencia Nacional, en la economía de hogares vulnerables 
con bajos ingresos y que se mantienen a partir de actividades 
independientes, así como en la economía de personas naturales y 
jurídicas cuyas actividades cotidianas han tenido que suspenderse 
ante las restricciones dispuestas en el marco del referido Estado 
de Emergencia Nacional; medidas que, de no adoptarse, podrían 
afectar la economía nacional y con ello el cumplimiento de las 
metas fiscales previstas para el presente Año Fiscal;

Que, a fin de facilitar el proceso de pagos de los fondos otorgados 
o liberados por leyes y otras normas, como aquellos que se realizan 
en el marco de situaciones de Emergencia Nacional, por el actual 
brote del virus COVID-19, resulta necesario permitir la apertura 
de cuentas a ciudadanos para que puedan efectuar diversas 
operaciones y acceder a diferentes servicios financieros, entre ellos: 
depósitos, conversión, pagos de bienes y servicios, transferencias 
bancarias, retiro de efectivo, entre otros;

Que, la referida apertura de cuentas permitirá a los ciudadanos 
una serie de beneficios en un contexto de Emergencia Sanitaria 
y Emergencia Nacional como el que afecta al país; tales como: 
i) brindarles mayores medidas de seguridad al no exponerlos al 
acudir a las oficinas o agencias de las entidades para solicitar 
de forma presencial la apertura de cuentas, ii) reducir los costos 
de transacción, al no ser necesaria la presencia física para la 
identificación y validación del consentimiento, así como evitar 
los costos y riesgos de desplazamiento por la falta de oficinas o 
agencias cercanas al lugar de residencia, y iii) disponer de forma 
inmediata de los fondos a su favor, según requiera;
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Que, de no ejecutarse tales medidas, se pondría en grave peligro la 
salud de la población y se incrementaría la afectación a la economía 
peruana;

Que, asimismo, como consecuencia de la aplicación de estas 
medidas a favor de los ciudadanos, se fomenta el desarrollo de 
un ecosistema de pagos con una adecuada infraestructura y 
cobertura de canales convenientes y accesibles para todo público; 
y se fortalecen los sistemas de protección de la población y la 
adecuada gestión de conducta de mercado de los proveedores de 
servicios financieros;

Que, por tanto, resulta necesario establecer medidas extraordinarias 
en materia económica y financiera, de forma que se cuente con una 
herramienta que además de incluir financieramente a la población, 
viabilice la transferencia de fondos dispuestos por leyes y otras 
normas a favor de cada uno de los ciudadanos y que les permita 
disponer de los recursos necesarios para afrontar las dificultades 
ocasionadas como consecuencia de la declaración del Estado de 
Emergencia Nacional ante el riesgo de propagación del COVID-19;

Que, de otro lado, debido a la situación de aislamiento social que 
vive el país, se requiere que las entidades bajo competencia de 
la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), convoquen a 
junta de accionistas o asamblea de obligacionistas no presenciales 
para tomar aquellas decisiones transcendentes que permitan 
la continuidad de sus negocios; en consecuencia, es necesario 
adoptar medidas que permitan a dichas entidades a convocar y 
celebrar juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas de 
manera no presencial o virtual y facultar a la SMV para que apruebe 
la normativa que resulte necesaria, para su implementación;

Que, así también, los efectos económicos del brote del COVID-19 
vienen afectando el desarrollo de las actividades de las micro, 
pequeñas y medianas empresas a causa del aislamiento social que 
vive el país, por lo que se requiere la implementación de medidas 
con cargo al Fondo MIPYME Emprendedor para el financiamiento 
de instrumentos no financieros para incrementar el desarrollo 
productivo y productividad de las MIPYME y emprendimientos 
innovadores de alto impacto en etapas iniciales de desarrollo;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú;
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas 
extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan 
que las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la 
Nación, y empresas emisoras de dinero electrónico supervisadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, puedan abrir cuentas, masiva o 
individualmente, a favor de los beneficiarios de fondos otorgados o 
liberados por leyes y otras normas, para efectuar el respectivo pago; 
y otras medidas que permitan a las entidades bajo competencia 
de la Superintendencia del Mercado de Valores a convocar y 
celebrar juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas 
de manera no presencial o virtual; así como disposiciones sobre 
solicitudes de disposición de la CTS e instrumentos no financieros 
para incrementar el desarrollo productivo y productividad de las 
MIPYME y emprendimientos innovadores de alto impacto en etapas 
iniciales de desarrollo.

Artículo 2. Apertura de cuentas en el sistema financiero

2.1 Las empresas del sistema financiero, incluido el Banco de la 
Nación, y las empresas emisoras de dinero electrónico pueden 
abrir cuentas, masiva o individualmente, a nombre de beneficiarios 
identificados por la entidad estatal o privada que instruye el 
pago, sin necesidad de la celebración previa de un contrato y su 
aceptación por parte del titular.

2.2 Las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras 
de dinero electrónico, pueden compartir, con la entidad estatal o 
privada que instruye el pago, información de identificación de la 
cuenta o cuentas prexistentes de los beneficiarios, incluyendo el 
Código de Cuenta Interbancario (CCI); lo cual está exceptuado 
del alcance del secreto bancario. La entidad estatal o privada 
que instruye el pago, puede compartir los datos personales de 
los beneficiarios que resulten estrictamente necesarios para el 
propósito descrito en los numerales que anteceden, lo cual se 
considera dentro de lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 14 de la 
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Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, únicamente 
con la finalidad de efectuar la transferencia de fondos.

2.3 Las cuentas a las que se hace referencia en el numeral 2.1 
pueden ser utilizadas por el titular para fines adicionales al depósito 
y retiro de los fondos transferidos. También pueden ser cerradas 
por las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras 
de dinero electrónico, cuando éstas no mantengan saldo por un 
periodo mínimo de seis (6) meses o a solicitud del titular.

2.4 La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP establece las 
características y condiciones adicionales para la apertura, uso y 
cierre de estas cuentas, a través de normas reglamentarias.

Artículo 3. Naturaleza de los fondos otorgados o liberados

3.1 En el caso que el responsable de la instrucción de pago sea una 
entidad estatal, ésta establece un protocolo y un plazo máximo para 
que los beneficiarios, titulares de las cuentas, utilicen de manera 
total o parcial dichos fondos. Al término del plazo máximo, en caso 
la cuenta no haya tenido movimiento alguno, los fondos deben 
ser extornados de las cuentas y reintegrados por las empresas del 
sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico a 
la entidad estatal que corresponda.

3.2 La naturaleza de los fondos otorgados o liberados por leyes y 
otras normas que sean depositados en las cuentas señaladas en 
la presente norma, tienen el carácter de intangible por el periodo 
de un año, una vez recibido el pago; por lo que, tales fondos no 
pueden ser objeto de compensación legal o contractual, embargo, 
retención o cualquier otra afectación, sea por orden judicial y/o 
administrativa.

Artículo 4. Selección de empresas y asignación de fondos
La entidad estatal o privada responsable de la transferencia de 
fondos, establece los mecanismos y/o criterios de selección de las 
empresas del sistema financiero y/o empresas emisoras de dinero 
electrónico que realizan la apertura de cuentas y/o el posterior 
depósito a favor de los beneficiarios, así como aquellos términos 
y condiciones asociadas a la asignación de fondos y costos del 
servicio. Dichos mecanismos y/o criterios deben buscar maximizar 
la cobertura de beneficiarios y el efectivo uso de los fondos, así 
como minimizar los costes asociados.
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Artículo 5. Convocatoria y celebración de juntas de accionistas y 
asambleas de obligacionistas no presenciales o virtuales

5.1 Autorízase excepcionalmente a las entidades bajo competencia 
de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), para convocar 
y celebrar juntas generales o especiales de accionistas de manera 
no presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos 
o telemáticos y de comunicaciones, aun cuando los respectivos 
estatutos de dichas entidades sólo reconozcan la posibilidad de 
convocar y celebrar juntas presenciales de accionistas. Con el fin 
de convocar a dichas juntas de accionistas, los directorios de las 
mencionadas entidades, pueden sesionar de manera no presencial 
o virtual.

5.2 Autorízase de manera excepcional al directorio de las 
sociedades emisoras de valores de oferta pública, o en su defecto, 
al representante de los obligacionistas de dichas emisiones, para 
convocar y celebrar asambleas de obligacionistas no presenciales 
o virtuales.

5.3 Facúltese excepcionalmente a la SMV, a emitir normas 
complementarias de carácter general para llevar a cabo la 
convocatoria y celebración de juntas de accionistas y asambleas de 
obligacionistas no presenciales o virtuales, a fin de determinar el 
plazo de antelación con el que debe realizarse la convocatoria, los 
términos e información que la misma debe contener y los medios 
en que debe difundirse, así como la determinación de los asuntos 
de competencia de las juntas que pueden tratarse en una sesión 
no presencial o virtual y para las sociedades anónimas abiertas, y 
otros aspectos necesarios que permitan la adecuada aplicación de 
lo dispuesto en la presente disposición.

5.4 Lo dispuesto en los numerales precedentes, resultan aplicables 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional establecido 
por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y sus prórrogas, y 
hasta noventa (90) días hábiles de culminada la vigencia de dicho 
Estado de Emergencia.

Artículo 6. Instrumentos no financieros del Fondo MIPYME 
Emprendedor
Dispóngase que los instrumentos no financieros del Fondo MIPYME 
Emprendedor, a que hace referencia la Ley Nº 30230, Ley que 
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
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permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el 
país, y sus modificatorias, son operados por entidades públicas 
o privadas. Asimismo, los emprendimientos innovadores de alto 
impacto a que se refiere el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley
Nº 30230, son aquellos en estadios iniciales de desarrollo.

Artículo 7. Ampliación del plazo para solicitar facilidad financiera 
a Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
Amplíase hasta el 31 de julio de 2020 el plazo establecido en el 
numeral 3 de la décima disposición complementaria final del Decreto 
de Urgencia Nº 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el 
modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos 
especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, para la 
presentación de solicitudes para acceder a la facilidad financiera 
que se establece en la mencionada disposición complementaria 
final.

Artículo 8. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020, salvo lo establecido en el artículo 5, que se 
sujeta al plazo previsto en dicho artículo.

Artículo 9. Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera. Modificación del primer párrafo de la Décima Octava 
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia
Nº 013-2020
Modifícase el primer párrafo de la Décima Octava Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 013-2020, 
Decreto de Urgencia que promueve el financiamiento de la 
MIPYME, emprendimientos y startups, el cual queda redactado de 
la siguiente manera:

“Décima Octava. Creación del Comité de Dirección MIPYME 
Emprendedor
El Comité de Dirección MIPYME Emprendedor (en adelante, Comité 
de Dirección) promueve y asegura el cumplimiento de las políticas, 
estrategias y objetivos establecidos para el funcionamiento del 
Fondo CRECER y Fondo MIPYME Emprendedor, para lo cual 
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ejerce las funciones de dirección, supervisión y evaluación de los 
instrumentos financieros y no financieros orientados a fortalecer la 
productividad y competitividad de las MIPYME y emprendimientos 
en el país. En el caso del Fondo CRECER, el Comité de Dirección 
aprueba los lineamientos complementarios a la administración de 
recursos.

(...).”
Segunda. Modificación del numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto 
de Urgencia Nº 038-2020
Modifícase el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto de Urgencia 
Nº 038-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el Covid-19 y otras medidas, 
en los siguientes términos:

“7.1 Excepcionalmente, se autoriza a los trabajadores comprendidos 
en una suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente y sujetos a los alcances del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 001-97-TR, a disponer libremente de los 
fondos del monto intangible por depósitos de Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS), previsto en la Ley Nº 30334, hasta 
por una (1) remuneración bruta mensual por cada mes calendario 
vencido de duración de la suspensión perfecta de labores.

A tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
habilita una plataforma de consulta para las entidades financieras 
depositarias de la Compensación por Tiempo de Servicios, o en 
su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, a través 
de los medios informáticos correspondientes, la información 
que corresponda sobre las suspensiones perfectas de labores 
presentadas que les permita confirmar a dichas entidades que 
los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de 
suspensión perfecta de labores.

Con la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, las entidades financieras ponen a disposición 
del trabajador el monto correspondiente en su respectiva cuenta 
de depósito de Compensación por Tiempo de Servicios, o si el 
trabajador lo solicita, las entidades financieras transfieren el monto 
correspondiente a cuentas activas o pasivas del trabajador que 
éste indique.
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La libre disposición a que se refiere este numeral es adicional a la 
libre disposición regulada en el artículo 9 del Decreto de Urgencia 
Nº 033- 2020, que establece medidas para reducir el impacto en la 
economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en 
la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de 
propagación del COVID – 19”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 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

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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APRUEBAN “DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
ECONÓMICA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
DE EMERGENCIA ANTE LA PANDEMIA 

DEL CORONAVIRUS COVID-19”

Publicado el 15 de mayo de 2020

Lima, 14 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe Técnico Nº 02-GCSPE-ESSALUD-2020, de la Gerencia 
Central de Seguros y Prestaciones Económicas; el Memorando
Nº 2593-GCPP-ESSALUD-2020 y el Informe Técnico Nº 086-GOP-
GCPP-ESSALUD-2020, de la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto; la Nota Nº 466-GCAJ-ESSALUD-2020 y el Informe 
Nº 239-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2020, de la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Ministerio de 
Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19;

Que, con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-
PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y 083-2020-PCM, 
hasta el 24 de mayo de 2020, sus precisiones y modificaciones;

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 600-GG-ESSALUD-2020
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Que, en el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto de Urgencia
Nº 038-2020 se establece que, para los casos de los trabajadores 
que se encuentren en una suspensión perfecta de labores regulada 
en el numeral 3.2 del artículo 3, que pertenezcan al régimen laboral 
de la microempresa conforme al Texto Único Ordenado de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE, y 
cuya remuneración bruta sea de hasta S/ 2, 400.00 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES), dispóngase la creación de la 
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la 
Pandemia del Coronavirus COVID-19”. Esta prestación económica 
es otorgada por el Seguro Social del Salud hasta por un monto 
máximo de S/ 760, 00 (SETECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES) 
por cada mes calendario vencido que dure la correspondiente 
medida de suspensión perfecta de labores, hasta por un periodo 
máximo de tres (3) meses;

Que, en el numeral 7.4 del citado artículo se indica que, la Prestación 
Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia 
del Coronavirus COVID-19 establecida en el numeral precedente, 
se otorga a solicitud de los trabajadores quienes la ingresan de 
manera virtual en la plataforma web que el Seguro Social de Salud 
EsSalud implementa para tal fin. Asimismo, para la aplicación de 
dicha medida el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
remite, a través de los medios informáticos correspondientes, la 
información que corresponda sobre las suspensiones perfectas 
de labores aprobadas de conformidad con lo establecido en el 
numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 038-2020;

Que, asimismo, en el numeral 7.5 del referido artículo, se establece 
que, en la solicitud que presenten los trabajadores, se debe ingresar 
un Código de Cuenta Interbancario (CCI) que corresponda a una 
cuenta válida y activa en moneda nacional, no pudiendo corresponder 
a una cuenta de Compensación por Tiempo de Servicios. La cuenta 
informada por el trabajador debe pertenecer a una entidad del sistema 
financiero nacional que participe en el sistema de transferencias 
interbancarias vía la Cámara de Compensación Electrónica (CCE);

Que, a su vez, en el numeral 7.6 del citado artículo, se señala que, 
la Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante 
la Pandemia del Coronavirus COVID-19, es financiada con cargo a 
los recursos que para dicho fin transfiere el Ministerio de Economía 
y Finanzas;
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Que, por su parte, en el artículo 16 del Decreto Supremo Nº 011-2020-
TR, Decreto Supremo que establece normas complementarias para 
la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, se establecen 
las condiciones para el otorgamiento de la Prestación Económica de 
Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus 
COVID-19;

Que, los numerales del 17.1 al 17.6 del artículo 17 del referido Decreto 
Supremo, establece el plazo, el monto y otros aspectos para el 
otorgamiento de la “Prestación Económica de Protección Social 
de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19”;

Que, el numeral 17.7 del citado artículo establece que, el Seguro 
Social de Salud – EsSalud aprueba el formato de solicitud y 
otras disposiciones complementarias necesarias para regular la 
implementación de la “Prestación Económica de Protección Social 
de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19”, de 
ser necesario;

Que, con Resolución de Gerencia General Nº 1806-GG-ESSALUD-
2017, se aprueba la Directiva de Gerencia General Nº 002-GG-
ESSALUD-2017, “Normas para la Formulación, Aprobación, 
Publicación y Actualización de Directivas en ESSALUD”, con 
el objetivo de establecer las normas y procedimientos para 
la formulación, aprobación, publicación y actualización de las 
Directivas que rigen la gestión del Seguro Social de Salud -ESSALUD;
Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 1205-GG-
ESSALUD-2019, se modifica el Anexo Nº 01 de la citada Directiva, en 
el cual se contempla el “Esquema de Directiva y Pautas Generales” 
para la elaboración de una Directiva;

Que, de acuerdo al artículo 139 del Texto Actualizado y Concordado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social 
de Salud - ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 767-PE-ESSALUD-2015 y sus modificatorias, la 
Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas es el 
órgano de línea encargado de proponer las políticas, normas y 
estrategias de aseguramiento, así como gestionar los procesos 
relacionados al régimen contributivo de la Seguridad Social y otros 
seguros de riesgos humanos. Asimismo, controlar el otorgamiento 
de las prestaciones económicas;
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Que, con el Informe de Vistos, la citada Gerencia Central, en el 
marco de sus competencias, propone la Directiva “Disposiciones 
complementarias para la implementación de la prestación 
económica de protección social de emergencia ante la pandemia 
del coronavirus COVID-19”, la cual tiene por objeto establecer 
las disposiciones complementarias para la implementación 
del procedimiento de reconocimiento y pago de la prestación 
económica de protección social de emergencia ante la pandemia 
del coronavirus COVID-19, según las condiciones establecidas en el 
Título III del Decreto de Urgencia Nº 038-2020 y en el Capítulo II 
del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR;

Que, asimismo en el Informe de Vistos, la citada Gerencia Central 
señala que, con el proyecto de Directiva citado, se atiende una 
exigencia derivada del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR, respecto 
la aprobación del formato de solicitud y otras disposiciones 
complementarias para su implementación;

Que, con Memorando e Informe de Vistos, la Gerencia Central de 
Planeamiento y Presupuesto evalúa y concluye que el proyecto de 
Directiva “Disposiciones complementarias para la implementación 
de la prestación económica de protección social de emergencia 
ante la pandemia del coronavirus COVID-19” se encuentra alineado 
con las disposiciones establecidas en la Directiva Nº 002-GG-
ESSALUD-2017 “Normas para la formulación, aprobación y 
actualización de Directivas en ESSALUD”, modificada por Resolución 
de Gerencia General Nº 1205-GG-ESSALUD-2019, emitiéndose 
opinión técnica favorable del mismo para la continuidad de las 
acciones necesarias para su aprobación;

Que, mediante Nota e Informe de Vistos, la Gerencia Central de 
Asesoría Jurídica encuentra viable el trámite de aprobación del 
proyecto de Directiva en mención, al encontrarse elaborado 
conforme a la Directiva Nº 002-GG-ESSALUD-2017, “Normas 
para la Formulación, Aprobación, Publicación y Actualización de 
Directivas en ESSALUD” y su modificatoria, y resultar concordante 
con el Decreto de Urgencia Nº 038-2020 y Decreto Supremo Nº 011-
2020-TR; siendo el sustento de su contenido técnico competencia 
de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, 
de acuerdo a las funciones establecidas en el Texto Actualizado 
y Concordado del Reglamento de Organización y Funciones de 
ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 767-PE-ESSALUD-2015 y sus modificatorias;
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Que, conforme a lo señalado en el literal b) del artículo 9 de la Ley
Nº 27056, es competencia del Gerente General dirigir el 
funcionamiento de la Institución, emitir las directivas y los 
procedimientos internos necesarios, en concordancia con las 
políticas, lineamientos y demás disposiciones del Consejo Directivo 
y del Presidente Ejecutivo;

Con los vistos de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, de la Gerencia Central de Gestión Financiera, de la 
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, de la Gerencia 
Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y de la 
Gerencia Central de Asesoría Jurídica; y

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR la Directiva de Gerencia General Nº 11 -GCSPE-
ESSALUD-2020 V.01, “Disposiciones complementarias para la 
implementación de la prestación económica de protección social 
de emergencia ante la pandemia del coronavirus COVID-19”, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

2. DISPONER que la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones 
Económicas, la Gerencia Central de Gestión Financiera y la Gerencia 
Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, adopten las acciones 
que resulten necesarias para la implementación y cumplimiento de 
la Directiva aprobada por la presente Resolución.

3. ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal 
Institucional del Seguro Social de Salud - ESSALUD (www.essalud.
gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, y en el Compendio Normativo Institucional de ESSALUD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO R. BARREDO MOYANO
Gerente General
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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

Publicado el 15 de mayo de 2020

Lima, 15 de mayo de 2020

VISTOS:

Los Informes N° 00000012-2020-PRODUCE/DGDE y N° 00000013-
2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial; los Informes N° 00000041-2020-PRODUCE/DN y
N° 00000042-2020-PRODUCE/DN de la Dirección de Normatividad 
de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
del DespachoViceministerial de MYPE e Industria; el Informe
N° 00000008-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado de la Oficina de 
Estudios Económicos de la Oficina General de Evaluación de Impacto y 
Estudios Económicos; el Memorando N° 00000600-2020-PRODUCE/
DVMYPE-I del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el 
Informe N° 00000285-2020-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 159-2020-PRODUCE
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y
N° 083-2020-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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 
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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 N° 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 N° 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 N° 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 
N° 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 N° 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 
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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 N° 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 N° 00000012-2020-PRODUCE/DGDE y
N° 00000013-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, en 
el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 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: 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 N° 080-
2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
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 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 anexo33 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 N° 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 N° 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.

33 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/713141/Anexo_R.M._N__159-2020-
 PRODUCE.pdf
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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

1866428-1
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APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS 
OBLIGATORIOS PARA DESARROLLAR 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS
PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL

COVID-19 EN LAS INSTALACIONES 
PORTUARIAS”

Publicado el 16 de mayo de 2020

Callao, 14 de mayo de 2020

VISTO:

El Informe Técnico Legal Nº 0027-2020-APN-UAJ-UPS de fecha 11 
de mayo de 2020, mediante el cual la Unidad de Asesoría Jurídica 
y la Unidad de Protección y Seguridad emitieron opinión sobre la 
aprobación de los Lineamientos para desarrollar procedimientos 
y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en las 
Instalaciones Portuarias;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 01 de marzo 
de 2003, se creó la Autoridad Portuaria Nacional (APN) como 
un Organismo Público Descentralizado (actualmente, Organismo 
Técnico Especializado, de conformidad con el Decreto Supremo
Nº 058-2011-PCM y la Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo), encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiente 
del Ministro, con personería jurídica de derecho público interno, 
patrimonio propio, y con autonomía administrativa, funcional, 
técnica, económica, financiera y facultad normativa por delegación 
del Ministro de Transportes y Comunicaciones;

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 0035-2020-APN-DIR
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Que, a través de Decreto de Urgencia Nº 025-2020, se dictaron 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema 
de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio 
nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el impacto 
sanitario de situaciones de afectación a ésta;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declaró 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario y se dictó medidas de prevención y control 
del COVID-19;

Que, en ese contexto mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19; asimismo, a través del Decreto Legislativo Nº 046-2020-
PCM, se precisó el artículo 4 del citado artículo, estableciendo 
la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus 
domicilios, excepto del personal estrictamente necesario que 
participa en la prestación, entre otros, de los servicios de transporte 
de carga y mercancías y actividades conexas, según lo estipulado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, el artículo 8, en su numeral 8.1, del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM declara el cierre de fronteras quedando prohibido el 
transporte de pasajeros por la vía terrestre, aérea, marítima y fluvial, 
exceptuando de este cierre temporal, en su numeral 8.3, al transporte 
de carga y mercancías, para lo cual, las autoridades competentes 
adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de 
mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera 
habilitados; asimismo, el artículo 9 de la referida norma, establece 
las restricciones al transporte urbano de pasajeros, disponiendo, 
en su numeral 9.3, que el transporte de carga y mercancía no se 
encuentra dentro del ámbito de dichas restricciones;

Que, considerando lo anteriormente expuesto y de conformidad con 
lo dispuesto en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia 
Nacional y demás normas expuestas, las actividades de transporte 
internacional y nacional de carga y mercancías no se encuentran 
comprendidas en el ámbito de aplicación de las restricciones/
suspensiones/prohibiciones dispuestas por el Gobierno;
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Que, posteriormente mediante Decreto Supremo Nº 051-2020-
PCM, se amplía el plazo del Estado de Emergencia Nacional, por 
trece (13) días calendario hasta el 12 de abril de 2020, inclusive, 
periodo en el cual se mantienen las restricciones de tránsito y de 
actividades, excepto a aquellas señaladas en el Decreto Supremo 
Nº 044-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 046-
2020-PCM y demás normas complementarias;

Que, el Estado de Emergencia Nacional se prorrogó mediante 
Decretos Supremos Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM y
Nº 083-2020-PCM, siendo este último por el término de catorce 
(14) días calendario, hasta el 23 de mayo de 2020;

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 238-2020-MTC se 
modifica el artículo 4 de la Resolución Ministerial Nº 232-2020-
MTC/01.02 con la finalidad de precisar que las disposiciones sobre 
el transporte de carga y mercancía señaladas en el numeral 8.3 del 
artículo 8 y en el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Supremo 
Nº 044-2020-PCM, comprende, además de las operaciones de 
transporte de carga y mercancías en el ámbito terrestre, acuático, 
aéreo y ferroviario, a toda otra actividad conexa a dichas operaciones 
vinculadas al comercio nacional o comercio exterior como son los 
servicios portuarios, aeroportuarios, aduaneros, logísticos, postales 
y demás que, de modo enunciativo, mas no taxativo, desarrollan 
las personas naturales y/o jurídicas que se detallan en la referida 
Resolución;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27943 – Ley del Sistema Portuario 
Nacional (LSPN) establece que la Ley regula las actividades y 
servicios en los terminales, infraestructuras e instalaciones ubicados 
en los puertos marítimos, fluviales y lacustres, tanto los de iniciativa, 
gestión y prestación pública, como privados, y todo lo que atañe y 
conforma el Sistema Portuario Nacional. La presente Ley tiene por 
finalidad promover el desarrollo y la competitividad de los puertos, 
así como facilitar el transporte multimodal, la modernización de las 
infraestructuras portuarias y el desarrollo de las cadenas logísticas 
en las que participan los puertos;

Que, asimismo, el artículo 2 de la LSPN señala que el ámbito de 
aplicación de la Ley son las actividades y servicios portuarios 
realizados dentro de las zonas portuarias, así como las competencias 
y atribuciones de las autoridades vinculadas al Sistema Portuario 
Nacional. Estando comprendidos dentro del alcance de la Ley los 
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puertos, marinas, infraestructuras e instalaciones portuarias de 
la República, así como las actividades y servicios que se realicen 
dentro de las zonas portuarias;

Que, el literal o) del artículo 24 de la LSPN señala como función 
de la APN establecer las normas para mejorar la calidad total del 
Sistema Portuario Nacional y la seguridad industrial en los puertos, 
mediante el fomento de la inversión y capacitación general en 
técnicas de operaciones portuarias y de higiene y seguridad en el 
trabajo; y la vigilancia del cumplimiento de las normas nacionales 
e internacionales en esta materia. En esa línea, el numeral 33. 3 del 
artículo 33 de la LSPN dispone que las Autoridades que intervienen 
en relación a las actividades y servicios portuarios, fomentarán 
y cooperarán en la capacitación permanente en la seguridad 
industrial y en la higiene laboral en los puertos de la República, 
contando con programas de contingencia para casos de desastres 
que afecten a la actividad y prevención de accidentes, en la forma 
que establezca el Reglamento;

Que, en el marco de la emergencia declarada a causa del COVID-19 
es necesario garantizar la capacidad de los servicios de transporte 
marítimo y de la gente de mar para entregar productos de primera 
necesidad, incluidos los suministros médicos y los alimentos, 
entre otros tipos de carga. Por lo tanto, es de crucial importancia 
que el flujo del comercio por vía acuática no se vea interrumpido 
innecesariamente. Al mismo tiempo, la seguridad de la vida humana 
en el mar y la protección del medio marino también deben seguir 
siendo primordiales. Asimismo, resulta indispensable que las 
instalaciones portuarias implementen protocolos para el control 
sanitario de todas las áreas, equipos, instalaciones y personal dentro 
del alcance de estas durante la emergencia nacional decretada por 
el COVID-19;

Que, en el contexto antes descrito la Organización Marítima 
Internacional (OMI) en el desarrollo de uno de sus objetivos, que 
es el de garantizar la disponibilidad de los servicios de transporte 
marítimo para el comercio mundial, en beneficio de la humanidad, 
insta a todos los Estados Miembros de la OMI a que tengan esto 
en cuenta al formular sus decisiones de política con respecto al 
coronavirus. Derrotar el virus ha de ser la prioridad absoluta, pero 
debe poder proseguir también el comercio mundial de forma segura, 
protegida y respetuosa con el medio ambiente, según declaración 
de su Secretario General de fecha 19 de marzo de 2020;
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Que, en tal sentido, la OMI emitió la Circular Nº 4204 de fecha 
31 enero 2020 con el objetivo de proporcionar información y 
orientaciones, basadas en las recomendaciones formuladas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las precauciones 
que es preciso adoptar para reducir al mínimo los riesgos del nuevo 
coronavirus (2019-nCoV) para la gente de mar, los pasajeros y las 
demás personas a bordo de los buques;

Que, en virtud a lo antes expuesto, mediante Resolución de 
Presidencia de Directorio Nº 0007-2020-APN-PD de fecha 7 de 
abril de 2020, la APN aprobó los Lineamientos obligatorios para 
desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio 
del COVID-19 en las instalaciones portuarias;

Que, posteriormente el Ministerio de Salud aprobó a través de la 
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA de fecha 28 de abril de 
2020, el Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, el 
cual tiene como objetivo general, establecer los lineamientos para 
la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a Sars-Cov-2 (COVID-19);

Que, el Ministerio de Salud modificó el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a COVID-19” mediante Resolución Ministerial 
Nº 265-2020-MINSA de fecha 7 de mayo de 2020;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó 
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, mediante documento del Visto, la UAJ y la UPS señalaron que 
resulta necesario que la APN apruebe los “Lineamientos obligatorios 
para desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el 
contagio del COVID-19 en las instalaciones portuarias”, dejando sin 
efecto la la RPD N° 0007-2020-APN-PD, a efectos de adecuarlo al 
Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado 
con Resolución Ministerial N° 239-2020- MINSA, modificado por 
la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA y a las normas 
aprobadas por el Gobierno mediante Decreto Supremo Nº 083-
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2020-PCM, a fin de que las Instalaciones Portuarias adopten las 
medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19 entre 
sus trabajadores durante el desarrollo de sus actividades en las 
Instalaciones Portuarias, considerando además que el Gobierno 
aprobó la reanudación de actividades económicas;

Que, los cambios propuestos versan principalmente en lo siguiente: 
respecto a la Guía para la prevención, se amplió en el Alcance el 
término vigilancia de salud de los trabajadores; por otro lado, deben 
formular un plan de respuesta para la continuidad de las operaciones 
a consecuencia del COVID-19; respecto a los trabajos diarios, se 
establece la obligación de controlar la temperatura corporal a los 
trabajadores al ingreso y salida. Asimismo, establecer los puntos 
de lavado de manos y usar la protección personal de acuerdo con 
la evaluación de riesgos realizada previamente, tomar en cuenta el 
nuevo factor de riesgo (personas mayores de 65 años y obesidad con 
IMC de 40 a más), entre otros, lo cual se advierte una modificación 
sustancial de los Lineamientos aprobados anteriormente;

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 3.2 del 
numeral 3 del artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, 
que aprueba el Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión 
de Normas Legales de Carácter General, se exceptúa la aplicación 
de la publicación cuando la entidad por razones debidamente 
fundamentadas, en el proyecto de norma, considere que la pre 
publicación de la norma es impracticable, innecesaria o contraría a 
la seguridad o al interés público;

Que, considerando que la aprobación del presente proyecto 
normativo está orientado a establecer Lineamientos para 
Desarrollar Procedimientos y Protocolos para prevenir el Contagio 
del COVID-19 en las Instalaciones Portuarias, no resultaría necesaria 
la publicación por ser contraria al interés público, ya que los 
lineamientos serán implementados y aplicados únicamente en las 
instalaciones portuarias;

Que, el Directorio, en Sesión Nº 530 aprobó los “Lineamiento 
obligatorio para desarrollar procedimientos y protocolos para 
prevenir el contagio del COVID-19 en las instalaciones portuarias.”;

De conformidad con la Ley del Sistema Portuario Nacional – Ley
Nº 27943, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
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Nº 003-2004-MTC y sus modificaciones; Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Autoridad Portuaria Nacional 
(APN), aprobado por Decreto Supremo Nº 034-2004-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los “Lineamientos obligatorios para 
desarrollar procedimientos y protocolos para prevenir el contagio 
del COVID-19 en las instalaciones portuarias”, los cuales forman 
parte de la presente resolución34.

Artículo 2º.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia de 
Directorio N° 0007-2020-APN-PD, en la cual se aprobaron 
los Lineamientos obligatorios para desarrollar procedimientos 
y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en las 
instalaciones portuarias.

Artículo 3º.- Los Lineamientos para desarrollar procedimientos 
y protocolos para prevenir el contagio del COVID-19 en las 
instalaciones portuarias, son de obligatorio cumplimiento para los 
administradores portuarios de todas las instalaciones portuarias 
que conforman el Sistema Portuaria Nacional independientemente 
de su titularidad y uso.

Artículo 4º.- Remitir copia de la presente resolución a todas las 
direcciones y unidades que conforman la APN, a fin de que tomen 
conocimiento de lo dispuesto en ella.

Artículo 5º.- Disponer que la presente resolución sea publicada 
en el portal Web de la Autoridad Portuaria Nacional y en el diario 
oficial El PeruaNº

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDGAR PATIÑO GARRIDO
Presidente de Directorio
Autoridad Portuaria Nacional

34 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
 https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/05/pdf/
	 FMGXMDWGXYOQCVCNI5TN3ZRB8USD2K4TB6J1.pdf
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DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA 

REDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO EN LA 
ECONOMÍA DE LOS HOGARES AFECTADOS 

POR LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO E 
INMOVILIZACIÓN SOCIAL OBLIGATORIA A 

NIVEL NACIONAL

Publicado el 16 de mayo de 2020

Mediante Oficio Nº 000454-2020-DP/SCM, la Secretaría del 
Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas del Decreto 
de Urgencia Nº 052-2020, publicado en la Edición Extraordinaria 
del día 5 de mayo de 2020.

En el numeral 4.1 del artículo 4 (página 2):

DICE:

“Artículo 4. Aprobación de los padrones de hogares beneficiarios 
del subsidio monetario

4.1 El MIDIS y el MTPE aprueban mediante Resolución Ministerial, 
a propuesta del Viceministerio correspondiente, en un periodo 
máximo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la recepción de la información a la que se refiere en 
el numeral 3.5 del artículo 3 de la presente norma, los padrones 
que contengan el primer grupo de hogares beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el artículo 2 sobre la base de 
la información del Registro Nacional disponible, de acuerdo a la 
priorización que dichos sectores determinen.”

FE DE ERRATAS
DECRETO DE URGENCIA Nº 052-2020
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DEBE DECIR:

“Artículo 4. Aprobación de los padrones de hogares beneficiarios 
del subsidio monetario

4.1 El MIDIS y el MTPE aprueban mediante Resolución Ministerial, 
a propuesta del Viceministerio correspondiente, en un periodo 
máximo de tres (03) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la recepción de la información a la que se refiere en 
el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente norma, los padrones 
que contengan el primer grupo de hogares beneficiarios del 
subsidio monetario autorizado en el artículo 2 sobre la base de 
la información del Registro Nacional disponible, de acuerdo a la 
priorización que dichos sectores determinen.”
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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

Publicado el 17 de mayo de 2020

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 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 00002-2020-PRODUCE/DGDE
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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 144-2020EF/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;

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 
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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 
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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:

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 anexo35 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

35 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716623/Anexo_
	 RD_002-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
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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

Publicado el 18 de mayo de 2020

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 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0135-2020-JUS
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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;

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, 
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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 
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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-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.36

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 Resolución37.

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

36 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716932/RMN_135-2020-JUS.pdf
37 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/716932/RMN_135-2020-JUS.pdf
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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. N° 258-2020-MTC/01

Publicado el 18 de mayo de 2020

Lima, 18 de mayo de 2020

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 00042-2020-PD/OSIPTEL

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 N° 258-2020-MTC/01”;

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 N° 258-2020-MTC/01.
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(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 N° 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 N° 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;

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 N° 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 N° 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 N° 00040-2020-PD/OSIPTEL que aprueba las 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19798

Medidas complementarias a las disposiciones para la prestación 
de los servicios de telecomunicaciones que establece el Decreto 
de Urgencia N° 035-2020;

Que, adicionalmente, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 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 N° 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 N° 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 N° 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);
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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 N° 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 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 N° 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;
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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 N° 035-2020-PD/OSIPTEL, N° 045-2020-
CD/OSIPTEL, N° 040-2020-PD/OSIPTEL y N° 050-2020-CD/
OSIPTEL
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial
N° 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:

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 N° 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.

Resolución
N° 035-2020-PD/OSIPTEL

NORMA ARTÍCULO / NUMERAL

Numeral iii de la Sección 1 del Artículo Primero

Resolución
N° 045-2020-CD/OSIPTEL

Numerales 1, 2 y 3 del Artículo Primero
Artículo Segundo
Tabla 1

Resolución
N° 040-2020-PD/OSIPTEL Numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Sección V del Artículo Primero

Resolución
N° 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
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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 de Telecomunicaciones” aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 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 N° 258-2020-MTC/01, previa verificación biométrica 
con auto-activación o con lector de huella dactilar.
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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
N° 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 N° 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.
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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 N° 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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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)

Publicado el 19 de mayo de 2020

Lima, 18 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 00000015-2020-PRODUCE/DGDE y el Memorando 
N° 00000508-2020-PRODUCE/DGDE de la Dirección General de 
Desarrollo Empresarial; el Informe N° 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 N° 00000010-2020-PRODUCE/
OEE-ycoronado de la Oficina de Estudios Económicos de la 
Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; 
el Memorando N° 00000613-2020-PRODUCE/DVMYPE-I 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe
N° 00000097-2020-PRODUCE/OPM de la Oficina de Planeamiento 
y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización; el Informe N° 00000292-2020-PRODUCE/OGAJ 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 161-2020-PRODUCE
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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 N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y
N° 083-2020-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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) 
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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 N° 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 N° 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 N° 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 
N° 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 N° 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;
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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 N° 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 N° 00000015-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, 
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 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
N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo
N° 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, 
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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 anexo38 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 N° 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 N° 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.

38 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/717282/		
	 Anexo_R.M._N__161-2020-PRODUCE.pdf
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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
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DECRETO SUPREMO QUE ESTABLECE 
LAS MEDIDAS QUE DEBE OBSERVAR LA 

CIUDADANÍA HACIA UNA NUEVA CONVIVENCIA 
SOCIAL Y PRORROGA EL ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES 
CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE 
LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL COVID-19

Publicado el 23 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú 
establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, 
del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina 
la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 
normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 
y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos 
el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, el artículo 44 de la Constitución prevé que son deberes 
primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, 
se establece que el Presidente de la República, con acuerdo del 
Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en 
todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al 
Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, 
entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida 
de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de 
los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 

DECRETO SUPREMO Nº 094-2020-PCM
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personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y 
de tránsito en el territorio;

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, siendo posible 
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, asimismo, el Artículo XII del Título Preliminar de la Ley antes 
mencionada ha previsto que el 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 el ejercicio del 
derecho de reunión, están sujetos a las limitaciones que establece 
la ley en resguardo de la salud pública;

Que dicha ley, en sus artículos 130 y 131, habilita a la cuarentena 
como medida de seguridad, siempre que se sujete a los siguientes 
principios: sea proporcional a los fines que persiguen, su duración 
no exceda a lo que exige la situación de riesgo inminente y grave 
que la justificó, y se trate de una medida eficaz que permita lograr 
el fin con la menor restricción para los derechos fundamentales;
Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 
11 de marzo de 2020, el brote del 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, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 11 de marzo de 2020, 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, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-
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PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-
PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos
N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-
2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-
PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, 
N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-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; disponiéndose 
asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia 
Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el 
territorio nacional, 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, 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:

• Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número 
 de casos posible, 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.
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó la 
“Reanudación de Actividades”, conforme a una estrategia para una 
reanudación progresiva en el marco de la emergencia sanitaria, 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, cuya Fase 1 ha iniciado en el presente 
mes de mayo y se encuentra en pleno desarrollo;

Que, cada una de las fases de la estrategia “Reanudación de 
Actividades” comprenden diversos servicios, que deben ser 
prestados por personas que, para cumplir dicho propósito, requieren 
circular por las vías de uso público, lo cual conlleva el incremento de 
ciudadanos y ciudadanas circulando por la vía pública, debiéndose 
evitar que se genere aglomeraciones por este motivo, por lo cual se 
hace necesario establecer horarios en algunos casos diferenciados 
de acuerdo a la realidad y condiciones epidemiológicas de cada 
departamento;

Que, el artículo 4 de la Constitución señala que la comunidad y el 
Estado protegen especialmente, entre otros, al niño y al anciano 
en situación de abandono, mandato que debe tener su correlato 
en medidas que protejan la salud mental de los niños/as durante 
el período de aislamiento social obligatorio que han respetado, 
también de conformidad con la Convención sobre los Derechos 
del Niño y otros tratados sobre la materia ratificados por el Perú, 
así como que busquen proteger a las personas adultas mayores y a 
quienes tienen mayor riesgo de verse expuestos a ser contagiados 
con el COVID-19, mediante la adopción de disposiciones que 
regulen o restrinjan su movilidad;

Que, los esfuerzos realizados por la gran mayoría de la ciudadanía 
y las acciones emprendidas a fin de combatir la propagación del 
COVID-19, aún resultan insuficientes, pero nos llevan a iniciar una 
nueva etapa en la vida de las y los ciudadanos de nuestro país, a 
efecto de caminar juntos Gobierno y ciudadanía hacia una nueva 
convivencia social, que exige de un lado seguir observando las 
medidas de aislamiento social obligatorio pero de otro lado ir 
retomando paulatinamente las actividades económicas en el país, 
con un enfoque de responsabilidad y disciplina en la reanudación 
de actividades en una nueva etapa de aislamiento y medidas de 
restricción a la libertad de circulación con el fin de proteger los 
derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de 
los/as peruanos/as;
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Que, en ese camino a una nueva convivencia social, se continuarán 
adoptando acciones diferenciadas con relación a las medidas de 
inmovilización en algunos departamentos de nuestro país, en razón 
a los altos índices de contagio y propagación del COVID-19 que 
aún subsisten y que en virtud a las evaluaciones epidemiológicas 
se podrán ir variando;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 
artículo 118, y el numeral 1 del artículo 137 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 y con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Del inicio de la Etapa “Hacia una nueva convivencia”
El presente Decreto Supremo tiene como objeto establecer las 
medidas que nos permitan como país caminar hacia la búsqueda 
del equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que 
permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y 
la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, 
en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes 
prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya a 
mantener o mejorar las condiciones ambientales y nos garantice 
seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria en congruencia con 
la reanudación gradual y progresiva de las actividades económicas 
y sociales.

Artículo 2.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-
2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado 
o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 
046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-
2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y 
Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el 
martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
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Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
queda restringido el 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.

Artículo 3.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito de las personas

3.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional y la 
cuarentena, las personas únicamente pueden circular por las vías 
de uso público para la prestación y acceso a los servicios, bienes 
esenciales y actividades relacionadas con la reanudación de 
actividades económicas y otras señalados en el Anexo del presente 
decreto supremo.

3.2 Se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las 
personas en sus domicilios desde las 21.00 horas hasta las 04.00 
horas del día siguiente, 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, 
en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en 
sus domicilios rige desde las 18.00 horas hasta las 04.00 horas del 
día siguiente. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social 
obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional 
durante todo el día.

Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal 
estrictamente necesario que participa en la prestación de los 
servicios de abastecimiento de alimentos, salud, medicinas, servicios 
financieros, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, 
energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y 
actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios 
funerarios, y transporte de carga y mercancías y actividades 
conexas, transporte de caudales, esto último según lo estipulado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante la 
inmovilización social obligatoria se permite que las farmacias 
y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la 
materia.

El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar 
durante el período de inmovilización social obligatoria siempre que 
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porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva 
y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. 
La autorización también es extensiva para las unidades móviles que 
los transporten para el cumplimiento de su función.

También se permite el desplazamiento de aquellas personas que 
requieren de una atención médica urgente o de emergencia por 
encontrarse en grave riesgo su vida o salud y la adquisición de 
medicamentos, sin restricciones por la inmovilización social 
obligatoria.

3.3 Para la adquisición de víveres y productos farmacéuticos, 
y realización de trámites financieros, sólo está permitido el 
desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a 
sábado.

3.4. Las limitaciones a la libertad de tránsito no aplican al 
personal extranjero debidamente acreditado en el Perú de las 
misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones de 
organismos internacionales, que se desplacen en el cumplimiento 
de sus funciones.

3.5 En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla para 
circular por las vías de uso público.

Artículo 4.- Promoción y vigilancia de prácticas saludables y 
actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria
El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales dentro del ámbito de sus competencias y en permanente 
articulación, continuarán promoviendo y/o vigilando las siguientes 
prácticas:

• El distanciamiento social no menor de un (1) metro.
• El lavado frecuente de manos.
• El uso de mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la 
 Autoridad Sanitaria Nacional.
• La protección a adultos mayores y personas en situación de 
 riesgo.
• La promoción de la salud mental.
• La continuidad del tamizaje de la población.
• La continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud.
• El uso de las tecnologías de la información para seguimiento de 
 pacientes COVID-19.
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• El uso de datos abiertos y registro de información.
• La lucha contra la desinformación y la corrupción.

Artículo 5.- Incremento de la oferta hospitalaria
Dentro de un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de publicado el 
presente decreto supremo, se incrementará la oferta hospitalaria a 
nivel nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto de 
Urgencia N° 055-2020 de manera gradual y progresiva, a efecto de 
reforzar y ampliar la capacidad operativa de los establecimientos 
de salud públicos, y garantizar a los usuarios un servicio oportuno 
durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Artículo 6.- Dotación de tratamiento para el primer nivel de 
atención en Salud
En un plazo no mayor a siete (7) días hábiles de publicado el 
presente decreto supremo, se comenzará con la entrega de los 
productos farmacéuticos para el tratamiento del COVID-19 en 
el primer nivel de atención, a los pacientes de zonas focalizadas 
de los departamentos de Lima y Piura, de conformidad con lo 
regulado en el Decreto de Urgencia N° 059-2020, debiendo 
extenderse progresivamente a todo el territorio nacional, para lo 
cual el Ministerio de Salud define los protocolos de uso, así como 
los medios de distribución.

Artículo 7.- Transporte urbano

7.1 En el servicio de transporte urbano por medio terrestre, la 
oferta de dicho servicio la determinan los Gobiernos Locales y la 
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), mediante 
Ordenanza Municipal y Resolución de Presidencia Ejecutiva, según 
corresponda, a fin de establecer la oferta óptima del referido 
servicio en función de la demanda existente y las medidas sanitarias 
necesarias para evitar la propagación del COVID-19. En relación con 
los medios de transporte habilitados para prestar el servicio, los 
operadores del servicio de transporte deben cumplir con el aforo 
(número de asientos permitidos) y las disposiciones sobre limpieza 
y desinfección de los vehículos y la infraestructura complementaria 
de transporte, así como respecto de la continuidad del servicio, 
establecidos en los lineamientos, protocolos y normas sanitarias 
aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.
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Durante la vigencia del estado de emergencia, la Autoridad de 
Transporte competente en cada circunscripción, también puede 
restringir la prestación del servicio de los vehículos habilitados para 
el servicio de taxi y el servicio de transporte de personas en vehículos 
menores de acuerdo a la evaluación que realice para tal fin.

En el caso de las operaciones de transporte fluvial de pasajeros 
dentro de una provincia, los gobiernos regionales determinan la 
oferta de dicho servicio, mediante Ordenanza Regional, a fin de 
establecer la oferta óptima del referido servicio en función de 
la demanda existente y las medidas sanitarias necesarias para 
evitar la propagación del COVID-19. En relación con los medios 
de transporte habilitados para prestar el servicio de transporte 
de pasajeros, los operadores del servicio de transporte deben 
cumplir con lo establecido en los protocolos y normas sanitarias 
aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

Las unidades de transporte, deberán cumplir con el aforo 
establecido en los protocolos y otras disposiciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a efecto de garantizar las medidas 
de distanciamiento social entre sus usuarios.

La fiscalización y sanción para garantizar el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios y demás disposiciones emitidas por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el objeto de 
evitar la propagación del COVID-19, se encuentra a cargo de los 
Gobiernos Regionales y Locales, así como de la ATU en el marco 
de sus competencias y de acuerdo con las disposiciones que emita 
el referido Ministerio.

7.2 Queda prohibido el transporte interprovincial de pasajeros 
durante el estado de emergencia, lo cual implica la suspensión 
del servicio, por medio terrestre, aéreo y fluvial, con excepción 
de los traslados humanitarios interprovinciales regulados por las 
normas especiales de la materia. El transporte de carga, mercancía 
y transporte aéreo especial, no se encuentra comprendido dentro 
de este artículo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación 
con el Ministerio de Salud, puede modificar el porcentaje de la 
oferta de transporte nacional y dicta las medidas complementarias 
correspondientes para el cumplimiento del presente artículo.
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7.3 Los Gobiernos Locales y la ATU, en el marco de sus competencias, 
promueven el uso de vehículos no motorizados como una alternativa 
al sistema de transporte público.

Artículo 8.- Uso de vehículos particulares
Se autoriza el uso de vehículos particulares, para el abastecimiento de 
alimentos, medicinas y servicios financieros, solo y exclusivamente 
dentro del distrito de residencia, en cuyo caso se permite una 
persona por vehículo; así como para el traslado de personas que 
requieren de una atención médica urgente o de emergencia por 
encontrarse en grave riesgo su vida o salud; del mismo modo se 
encuentra permitido para la realización de las demás actividades 
señaladas en el anexo del presente decreto supremo.

En tal sentido, durante la vigencia del Estado de Emergencia, 
para la prestación de servicios con fines laborales, solo pueden 
circular los vehículos particulares debidamente autorizados por el 
Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa quedan 
facultados a adoptar las acciones que correspondan respecto de 
los vehículos no autorizados, inclusive el remolque de los mismos a 
los depósitos que se destinen para tal efecto. Asimismo, mediante 
Resolución Ministerial, el Ministerio del Interior podrá dictar medidas 
complementarias o incluso restrictivas, según corresponda y de 
acuerdo a la evaluación correspondiente.

Artículo 9.- Sobre los bancos y otras entidades financieras

9.1 En los bancos y otras entidades financieras, se permite un aforo 
no mayor del cincuenta por ciento (50%). Además, se exige para 
el ingreso al público, la desinfección previa y el uso obligatorio 
de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social. La 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos 
de Pensiones – SBS podrá dictar las medidas complementarias que 
correspondan para el cumplimiento del presente artículo.

9.2 La Autoridad Sanitaria, con apoyo de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional del Perú, ejercen la fiscalización y supervisión 
del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
artículo.
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Artículo 10.- Sobre los mercados, supermercados, establecimientos 
comerciales minoristas de alimentación y otros centros de venta 
de alimentos no preparados

10.1 En los mercados, supermercados, establecimientos comerciales 
minoristas de alimentación y otros centros de venta de alimentos no 
preparados, se permite un aforo no mayor del cincuenta por ciento 
(50%). Además, se exige para el ingreso al público, la desinfección 
previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el 
distanciamiento social no menor de un (1) metro. El Ministerio de 
Agricultura y Riego y el Ministerio de la Producción, dentro del 
ámbito de sus competencias, dictan las medidas complementarias 
que correspondan para el cumplimiento del presente artículo.

10.2 La Autoridad Sanitaria y los Gobiernos Locales, con apoyo de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en el ámbito 
de sus competencias, ejercen la fiscalización y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
artículo.

Artículo 11.- Desplazamiento opcional fuera del domicilio de 
niños, niñas y adolescentes menores de 14 años
Los niños, niñas y adolescentes menores de catorce (14) años, 
se encuentran habilitados (si es que sus padres o apoderado lo 
consideran conveniente), a que puedan realizar desplazamientos 
fuera del domicilio durante la vigencia del estado de emergencia y 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), considerando para tal 
efecto las siguientes condiciones:

• Deben salir con una persona mayor de edad que resida en el 
 mismo domicilio.
• La circulación se limita a un paseo diario de máximo treinta (30) 
 minutos de duración, en una distancia no superior de quinientos 
 (500) metros respecto del domicilio del niño/a o adolescente. 
 Durante el paseo, se debe mantener una distancia social no
 menor de dos (2) metros.
• No está permitida la circulación de los niños, niñas o adolescentes 
 que presenten síntomas, se encuentren en cuarentena por 
 disposición sanitaria o tengan diagnóstico positivo de COVID-19.
 Asimismo, se deberá considerar las recomendaciones y/o alertas 
 que emite la Autoridad Sanitaria Nacional sobre las zonas en las 
 cuales se permite dicho desplazamiento sin que se ponga en 
 riesgo su salud y la de su entorno.
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Artículo 12.- Personas en grupos de riesgo para COVID-19

12.1 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 de conformidad con lo que 
establezca la Autoridad Nacional Sanitaria.

12.2 Las personas en grupos de riesgo no pueden salir de su 
domicilio, y excepcionalmente lo podrán hacer siempre que 
requieran de atención médica urgente o ante una emergencia, 
así como para la adquisición de alimentos, medicinas y servicios 
financieros, en caso de no tener a ninguna persona de apoyo para 
ello. También pueden salir de su domicilio excepcionalmente para 
el cobro de algún beneficio pecuniario otorgado por el Gobierno en 
el marco de la Emergencia Nacional, para el cobro de una pensión 
en una entidad bancaria o para la realización de un trámite que 
exija su presencia física.

12.3 En el caso de las personas en grupos de riesgo que laboran, 
se prioriza su prestación de servicios bajo la modalidad de trabajo 
remoto y en caso deseen voluntariamente concurrir a trabajar o 
prestar servicios en las actividades autorizadas, se sujetan a las 
disposiciones que se han emitido a la fecha de entrada en vigencia 
del presente decreto supremo y a las acciones de fiscalización y 
supervisión de la Autoridad Sanitaria, los Gobiernos Locales y la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral–SUNAFIL, en 
el ámbito de sus competencias.

Artículo 13.- Plan de Salud Mental
El Ministerio de Salud en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles 
de publicado el presente decreto supremo, aprueba el “Plan de 
Salud Mental”, con la finalidad de contar con un instrumento que 
permita a la ciudadanía enfrentar en forma adecuada el curso y las 
consecuencias de la pandemia originada por el COVID-19

Artículo 14.- De la Educación no presencial o remota
El Ministerio de Educación, dicta las normas correspondientes a fin 
de asegurar que el servicio educativo no presencial o remoto que 
se brindará durante el año 2020, sea en condiciones de calidad 
y oportunidad, tanto a nivel público como privado, priorizando 
que las actividades de la comunidad educativa, la investigación e 
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innovación y los aprendizajes de las y los estudiantes de la educación 
básica regular y superior en todos los niveles y modalidades, puedan 
desarrollarse de modo adecuado y satisfactorio acorde a las nuevas 
circunstancias y al proceso de adaptación que están experimentado 
todas/os las y los estudiantes, docentes y comunidad educativa 
en general, cumpliendo los protocolos emitidos por la autoridad 
sanitaria.

Artículo 15.- Cierre temporal de fronteras

15.1 Durante el estado de emergencia, se dispone la continuidad 
del cierre total de las fronteras, por lo que continúa suspendido 
el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, 
aéreo, marítimo y fluvial, salvo razones humanitarias y conforme 
las normas emitidas antes de la entrada en vigencia del presente 
decreto supremo y bajo las condiciones sanitarias que deben 
observar los pasajeros que de manera excepcional puedan ingresar 
al territorio nacional, tales como el aislamiento social obligatorio y 
otras que disponga la Autoridad Sanitaria.

15.2 El transporte de carga y mercancía no se encuentra 
comprendido dentro de este cierre temporal. Las autoridades 
competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el 
ingreso y salida de mercancías del país por puertos, aeropuertos y 
puntos de frontera habilitados.

15.3 Las autoridades competentes pueden dictar disposiciones con 
la finalidad de garantizar la atención prioritaria para el ingreso de 
los productos de primera necesidad, para la salud y todos aquellos 
que se requieran para atender la emergencia sanitaria.

15.4 Los sectores competentes pueden disponer medidas especiales 
transitorias para el ingreso y salida de mercancías restringidas.

Artículo 16.- De las actividades del Sector Público y la atención 
a la ciudadanía
Las entidades del Sector Público de cualquier nivel de gobierno, 
podrán reiniciar actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) 
de su capacidad en esta etapa, para lo cual adoptarán las medidas 
pertinentes para el desarrollo de las mismas y la atención a 
la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el 
distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el 
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trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de 
trámites, servicios u otros, así como estableciendo, si fuera el caso, 
variación o ampliación de horarios de atención de la entidad.

Las entidades del Sector Público, dentro de su capacidad y límites 
presupuestales autorizados de conformidad con las normas de la 
materia, deberán garantizar la cadena de pagos, a los proveedores 
de bienes y servicios que hayan contratado.

Las otras entidades del Sector Público deberán adoptar las medidas 
pertinentes para su funcionamiento.

Artículo 17.- De la intervención de la Policía Nacional del Perú y 
de las Fuerzas Armadas

17.1 A fin de garantizar la implementación de las medidas, la 
intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas 
se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 
1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte 
de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, 
Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, 
respectivamente.

17.2 La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas, verifican el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto supremo, para lo cual pueden practicar las verificaciones 
e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y 
establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su 
caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no 
permitidas. Para ello, el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Defensa dictan las disposiciones y medidas complementarias que 
sean necesarias.

17.3 Asimismo, ejercen el control respecto de la limitación del 
ejercicio de la libertad de tránsito a nivel nacional de las personas, 
en diversos medios de transporte, tales como vehículos particulares, 
transporte público, medios acuáticos, entre otros.

17.4 La ciudadanía, así como las autoridades nacionales, regionales 
y locales tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de 
las autoridades policiales y militares en el ejercicio de sus funciones.
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Artículo 18.- De la emisión de normas durante el estado de 
emergencia
Durante la vigencia del Estado de Emergencia, el Gobierno Nacional 
dicta las normas y medidas correspondientes a la restricción de 
horarios de inmovilización social obligatoria, limitación de tránsito, 
entre otras propias de dicho Estado de Emergencia. En ese sentido 
las medidas que propongan los Gobiernos Regionales y Locales 
para contribuir al cumplimiento de las medidas establecidas en el 
presente Decreto Supremo, deberán ser previamente coordinadas 
y aprobadas por el Gobierno Nacional.

Artículo 19.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
el Ministro de Defensa, la Ministra de Economía y Finanzas, el 
Ministro del Interior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el 
Ministro de Educación, el Ministro de Salud, la Ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo, el Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo, la Ministra de la Producción, el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones, la Ministra de Energía 
y Minas, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Ministra de 
Cultura, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y la Ministra del 
Ambiente,

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 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

GUSTAVO MEZA - CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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GASTÓN CÉSAR A. RODRÍGUEZ LIMO
Ministro del Interior

FERNANDO R. CASTAÑEDA PORTOCARRERO
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

EDGAR M. VÁSQUEZ VELA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

ROCÍO INGRED BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

SUSANA GLADIS VILCA ACHATA
Ministra de Energía y Minas

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA
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Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
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Ministra del Ambiente
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ANEXO

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que 
 incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.
b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos 
 farmacéuticos y de primera necesidad.
c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así 
 como centros de diagnóstico.
d) Prestación laboral, profesional o empresarial para garantizar los 
 servicios a que se refiere el presente anexo.
e) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, 
 adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o 
 personas en situación de vulnerabilidad.
f) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los 
 servicios complementarios y conexos que garanticen su 
 adecuado funcionamiento.
g) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta 
 de combustible.
h) Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con 
 la cuarentena dispuesta o para el alojamiento del personal que 
 presta los servicios y bienes esenciales enumerados en la 
 presente norma.
i) Medios de comunicación y en el caso de las centrales de 
 atención telefónica (call center), solo para los servicios vinculados 
 a la emergencia.
j) Los/as trabajadores/as del sector público que presten servicios 
 necesarios para la atención de acciones relacionadas con la 
 emergencia sanitaria producida por el COVID-19, así como
 los/as autorizados/as para el reinicio de actividades del Sector 
 Público, para que puedan desplazarse a sus centros de trabajo.
k) Para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas 
 con la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco de la 
 Ley Nº 31016, se exceptúa al personal de la Contraloría General 
 de la República y de los Órganos de Control Institucional. 
 Asimismo, se encuentra exceptuado el personal de la 
 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral–SUNAFIL y 
 los inspectores de trabajo de los Gobiernos Regionales.
l) Servicios necesarios para la distribución y transporte de 
 materiales educativos; el almacenamiento, transporte, 
 preparación y/o distribución de alimentos del programa social 
 de alimentación escolar, así como la adquisición, transporte y 
 distribución de insumos para mantenimiento de infraestructura 
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 y de equipamiento menor (kits de higiene) para la prevención 
 del COVID-19, en los niveles educativos que corresponda. Todo 
 ello, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación 
 en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 y según los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud.
m)Servicios para las actividades comprendidas en la estrategia de 
 “Reanudación de actividades”, aprobada por Decreto Supremo 
 N° 080-2020-PCM, conforme a su implementación.
n) Servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, 
 calzado y electrodomésticos, así como provisión de libros, útiles 
 escolares y artículos para oficina, con fines de educación y 
 trabajo, debiendo cumplir las normas sanitarias que emite la
 Autoridad Nacional de Salud.
o) Servicios de apoyo al diagnóstico, odontología, oftalmología, 
 rehabilitación, reproducción humana, veterinarias, entre otros 
 servicios médicos diferentes a los relacionados con la atención 
 de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, debiendo 
 observar los protocolos sanitarios que establece la Autoridad 
 Nacional de Salud.
p) Servicios de aplicativos móviles para servicios de entrega a 
 domicilio (delivery) prestados por terceros, debiendo observar 
 los protocolos sanitarios que establece la Autoridad Nacional 
 de Salud.
q) Servicios técnicos y profesionales independientes como técnicos 
 de informática, gasfitería, jardinería, electricidad, carpintería, 
 lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, 
 servicios de peluquerías y cosmetología, ferreterías, servicios 
 de limpieza o asistencia del hogar. Todos estos servicios se 
 prestarán a domicilio.
r) Actividades deportivas federadas, entre las que se encuentran 
 el fútbol profesional; bajo protocolos aprobados por el Instituto 
 Peruano del Deporte en coordinación con el Ministerio de Salud. 
 La práctica de cualquiera de estas actividades deberá ser 
 realizada sin público en los escenarios deportivos.
s) Otros servicios que a la fecha de entrada en vigencia de la 
 presente norma, ya se encontraban habilitados para su 
 funcionamiento.
 Las actividades mencionadas en los literales m), n), o), p), q) 
 y r) del Anexo del presente decreto supremo, podrán iniciarse 
 gradualmente a partir del día lunes 25 de mayo de 2020. En el 
 caso de las personas jurídicas ahí comprendidas, sólo deberán 
 registrarse en el Sector competente, debiendo presentar 
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 previamente su “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
 COVID-19 en el trabajo” ante el Sistema Integrado para COVID-19 
 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, para el inicio de sus 
 actividades.
 Todos los servicios y actividades contenidos en este Anexo 
 se deberán realizar en el estricto cumplimiento de las medidas 
 dispuestas para evitar el contagio del COVID-19.
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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

Publicado el 23 de mayo de 2020

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 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00006-2020-PRODUCE/DGDE
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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 144-2020EF/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;

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 
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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;
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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;

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 
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riesgo; las que como anexo39 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

39 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 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

Publicado el 23 de mayo de 2020

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 144-2020EF/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 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00007-2020-PRODUCE/DGDE
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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;

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;
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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 
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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 anexo40 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

40 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/730470/
	 ANEXO_R.D._N%C2%BA_007-2020-PRODUCE-DGDE.pdf
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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”

Publicado el 23 de mayo de 2020

Lima, 21 de mayo de 2020

VISTOS: El Informe N° 00000016-2020-PRODUCE/DGDE de la 
Dirección General de Desarrollo Empresarial; el Informe
N° 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 N° 
00000633-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del Despacho Viceministerial 
de MYPE e Industria; el Informe N° 00000298-2020-PRODUCE/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 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 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 163-2020-PRODUCE
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declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM,
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM;

Que, mediante Ministerial N° 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 N° 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 N° 
080-2020-PCM;

Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 N° 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 N° 239-2020-MINSA (y sus 
posteriores adecuaciones), así como los Protocolos Sectoriales, a 
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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 N° 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 N° 00000016-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, 
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 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;
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 
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 anexo41 forma parte de 
la presente Resolución Ministerial.

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 N° 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.

41 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/729910/
	 Anexo_R.M._N__163-2020-PRODUCE.pdf
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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 LA DIRECTIVA GENERAL
N° 001-2020-MTPE/2/14, “DIRECTIVA 
GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE 

REUNIONES VIRTUALES EN EL MARCO DE LOS 
CONFLICTOS LABORALES DE NATURALEZA 

COLECTIVA DURANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA POR EL COVID -19”

Publicado el 26 de mayo de 2020

Lima, 23 de mayo de 2020

VISTOS: El Informe N° 0037-2020-MTPE/2/14 de la Dirección General 
de Trabajo; el Proveído N° 0298-2020-MTPE/2 del Viceministerio 
de Trabajo; el Memorando N° 0408-2020-MTPE/4/9 de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 1027-2020-
MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2 del artículo 28 de la Constitución Política del 
Perú establece que el Estado fomenta la negociación colectiva y 
promueve formas de solución pacífica de conflictos laborales;

Que, el literal j) del artículo 4 de la Ley N° 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
y sus modificatorias, incluye el diálogo social y la concertación 
laboral dentro de las áreas programáticas de acción del ministerio;

Que, el literal a) del numeral 3.1 del artículo 3 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 308-2019-TR, señala que el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo tiene como una de sus funciones rectoras 
la de formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 092-2020-TR
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evaluar las políticas nacionales y sectoriales, entre otras, en materia 
de prevención y solución de conflictos laborales;

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1499, Decreto 
Legislativo que establece diversas medidas para garantizar y 
fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los/
as trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria por 
el COVID -19, se establecen facilidades para la realización de la 
actividad sindical, en el marco de la emergencia sanitaria;

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1499, Decreto Legislativo que establece 
diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de 
los derechos sociolaborales de los/as trabajadores/as en el 
marco de la emergencia sanitaria por el COVID -19, se faculta al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a emitir las normas 
complementarias que resulten necesarias para la aplicación del 
referido decreto legislativo, en el marco de sus competencias;

Que, mediante el sub numeral 5.8 del numeral 5 de los “Lineamientos 
para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades 
del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19, en el marco del 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, aprobados por la Resolución 
Ministerial N° 103-2020-PCM, se dispone que, en caso de existir 
la necesidad de realizar reuniones de trabajo o coordinación 
entre entidades de la Administración Pública, con gremios o 
representantes de la sociedad civil, debe preferirse realizarlas de 
manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa días 
calendario, y se dictan medidas para la prevención y control para 
evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19);

Que, conforme con lo señalado en la Directiva General N° 005-
2012-MTPE/2/14, “Lineamientos para la intervención administrativa 
en conflictos laborales colectivos: los llamados “extraproceso”, 
la preferencia por el arbitraje potestativo y la intervención 
resolutoria como facultad excepcional”, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 076-2012-TR, la Autoridad Administrativa de Trabajo 
promueve diversas formas para la prevención y solución pacífica 
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de los conflictos laborales mediante las reuniones extraproceso, 
informativas y mesas de diálogo;

Que, la Dirección General de Trabajo, mediante el Informe
N° 0037-2020-MTPE/2/14, sustenta la necesidad de la aprobación 
del proyecto de documento denominado “Directiva General para 
la realización de reuniones virtuales en el marco de los conflictos 
laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia sanitaria por 
el COVID -19”, la cual, cuenta con la conformidad del Viceministerio 
de Trabajo, mediante el Proveído N° 0298-2020-MTPE/2;

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, mediante 
el Memorando N° 0408-2020-MTPE/4/9, en el marco de sus 
competencias, emite opinión favorable sobre el referido proyecto;
Que, en ese contexto, a fin que la Autoridad Administrativa de 
Trabajo cumpla sus funciones relativas a la prevención y solución 
de conflictos colectivos laborales, teniendo en cuenta las medidas 
sanitarias que eviten el contagio y propagación del COVID-19, es 
necesario aprobar una directiva general que garantice el desarrollo 
de las reuniones virtuales que coadyuven a la solución de conflictos 
laborales de naturaleza colectiva durante la emergencia sanitaria 
por el COVID -19”;

Con las visaciones del Viceministerio de Trabajo, de la Dirección 
General de Trabajo, de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; el Decreto Legislativo 
N° 1499, Decreto Legislativo que establece diversas medidas para 
garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales 
de los/as trabajadores/as en el marco de la emergencia sanitaria 
por el COVID -19; y el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 308-2019-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Apruébase la Directiva General N° 001-2020-MTPE/2/14, 
“Directiva General para la realización de reuniones virtuales en el 
marco de los conflictos laborales de naturaleza colectiva durante 
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la emergencia sanitaria por el COVID -19”, que como anexo42 forma 
parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Dispónese que la publicación de la presente resolución 
ministerial y su anexo se publiquen en el Portal Institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), 
en la misma fecha de la publicación de la presente resolución 
ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo responsable de 
dicha acción, la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

42 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/736747/
	 DIRECTIVA_RM_092-2020.pdf
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APRUEBAN EL DOCUMENTO DENOMINADO 
“DECLARACIÓN JURADA” A QUE SE

REFIERE EL NUMERAL 8.3 DEL ARTÍCULO 8 
DEL D.S. N° 083-2020-PCM

Publicado el 27 de mayo de 2020

Lima, 26 de mayo de 2020

VISTOS: La Nota Informativa N° 472-DGIESP/MINSA del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud; el Informe 
N° 0073-2020-MTPE/2/15.2 de la Dirección de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Dirección General de Derechos Fundamentales 
y Seguridad y Salud en el Trabajo; la Hoja de Elevación N° 0159-
2020-MTPE/2/16 de la Dirección General de Políticas para la 
Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo; 
el Informe N° 0139-2020-SUNAFIL/INII de la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral–SUNAFIL; el Proveído N° 0320-2020-
MTPE/2 del Viceministerio de Trabajo; y el Informe N° 1043-2020- 
MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
modificatorias, señala que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo es el organismo rector en materia de trabajo y promoción 
del empleo y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto 
a otros niveles de gobierno en el territorio nacional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo;

Que, el artículo 12 de la Ley N° 29381, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
establece que el/la Viceministro/a de Trabajo es la autoridad 
inmediata al/a la Ministro/a de Trabajo y Promoción del Empleo 
en asuntos de trabajo, que incluye, entre otros temas, materias 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 099-2020-TR
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de derechos fundamentales en el ámbito laboral y de seguridad y 
salud en el trabajo;

Que, de otra parte, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, 
estipula que el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, 
la salud y el bienestar de los/as trabajadores/as, y de aquellos/as 
que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran 
dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores 
sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, 
incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención 
de los riesgos en la salud laboral;

Que, conforme al Artículo II del Título Preliminar de la Ley
N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, 
el empleador asume las implicancias económicas, legales y de 
cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad 
que sufra el/la trabajador/a en el desempeño de sus funciones o a 
consecuencia de él, conforme a las normas vigentes;

Que, el artículo 21 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y modificatorias, señala que las medidas de prevención 
y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) 
eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar 
los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, 
privilegiando el control colectivo al individual; b) tratamiento, 
control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas; c) minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control; d) programar la sustitución progresiva 
y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan 
un menor o ningún riesgo para el trabajador; y, e) en último caso, 
facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose 
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta;

Que, el artículo 26 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y modificatorias, establece que el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, 
quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la 
organización, quien delega las funciones y la autoridad necesaria 
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al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultados del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde 
cuentas de sus acciones al empleador o autoridad competente; lo 
cual no exime al empleador de su deber de prevención y, de ser el 
caso, de resarcimiento;

Que, el artículo 49 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y modificatorias, dispone que el empleador, entre otras, 
tiene la obligación de practicar exámenes médicos cada dos años, 
de manera obligatoria, cuyos costos él asume; en el caso de los 
trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador 
se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral;

Que, complementando la disposición normativa antes referida, el 
numeral 6.4.6 del Documento Técnico “Protocolos de Exámenes 
Medico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes 
Médicos Obligatorios por Actividad”, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 312-2011-MINSA, establece que el médico ocupacional 
determina la aptitud del trabajador en las evaluaciones médico 
ocupacionales en relación al puesto de trabajo de acuerdo a lo 
siguiente: a) apto: trabajador sano o con hallazgos clínicos que no 
generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio 
de su labor; b) apto con restricciones: aquel trabajador que a 
pesar de tener algunas patologías, o condiciones pre-patológicas 
puede desarrollar la labor habitual teniendo ciertas precauciones, 
para que estas no pongan en riesgo su seguridad, disminuyan su 
rendimiento, o puedan verse agravadas deben ser incluidos en 
programas de vigilancia específicos; y, c) no apto: trabajador que 
por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o accidentes 
tienen limitaciones orgánicas que les hacen imposible la labor;

Que, el literal a) del artículo 50 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y modificatorias, señala que el empleador, 
como medida de prevención de los riesgos laborales, debe gestionar 
los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando 
sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar;

Que, el artículo 52 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y modificatorias, establece que el empleador transmite 
a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información 
y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el 
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centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las 
medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos;

Que, conforme al artículo 59 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y modificatorias, el empleador modifica 
las medidas de prevención de riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores;

Que, de acuerdo al artículo 60 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y modificatorias, el empleador proporciona a 
sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según 
el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño 
de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su origen los 
riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este 
verifica el uso efectivo de los mismos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa días 
calendario, por la existencia del COVID-19;

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos 
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-
2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-
PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,
N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, se 
declara 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;

Que, en el marco de la “Reanudación de Actividades”, aprobada 
por Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, cada una de las cuatro 
fases de la referida estrategia comprenden diversos servicios 
de carácter económico, que deben ser prestados por diversas 
personas. Asimismo, para cumplir dicho propósito, se ha aprobado 
el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, que establece una serie de 
disposiciones frente a las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas a nivel nacional a consecuencia del COVID-19;
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Que, el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-
PCM, establece que en el caso de las personas en grupos de riego 
para contraer el COVID-19, se prioriza su prestación de servicios 
bajo la modalidad de trabajo remoto; sin embargo, en caso que 
deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades 
autorizadas, pueden 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 Ministerio de Salud. 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 presentación de servicios;

Que, el numeral 6.1.10 del ítem 6 del Documento Técnico: 
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo a exposición a COVID-19”, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificatorias, define a los 
grupos de riesgo como el conjunto de personas que presentan 
características individuales asociadas a mayor riesgo de 
complicaciones por COVID-19;

Que, en ese sentido, el numeral 7.3.4 del ítem 7 del referido 
Documento Técnico, establece que se debe considerar en el 
grupo de los/las trabajadores/as con factores de riesgo para 
contraer el COVID-19, a quienes cuenten con: a) Edad mayor a 
65 años, b) Hipertensión arterial no controlada, c) Enfermedades 
cardiovasculares graves, d) Cáncer, e) Diabetes mellitus, f) Asma 
moderada o grave, f) Enfermedad pulmonar crónica, g) Insuficiencia 
renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, h) Enfermedad o 
tratamiento inmunosupresor, i) Obesidad con IMC de 40 a más;

Que, con fecha 15 de mayo de 2020, el Despacho Viceministerial 
de Trabajo remitió el Oficio N° 178-2020-MTPE/2 al Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud, solicitando 
las disposiciones técnicas que debería contener la declaración 
jurada contenida en el artículo 8.3 del Decreto Supremo N° 083-
2020-PCM;

Que, con fecha 19 de mayo de 2020, la Dirección de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, recibe de la 
Dirección de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del 
Ministerio de Salud una propuesta de “Declaración Jurada”;
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Que, con fecha 21 de Mayo del 2020, la Dirección de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Derechos 
Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, recibe la Nota 
Informativa N° 472-DGIESP/MINSA del Despacho Viceministerial 
de Salud Pública sobre la propuesta de “Declaración Jurada”, y 
considera necesario considerar dichos aportes;

Que, mediante comunicación de fecha 25 de mayo del 2020, 
la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección 
General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, recibe aportes adicionales del Ministerio de Salud a la 
propuesta de “Declaración Jurada”, los cuales han sido integrados 
en la propuesta de “Declaración Jurada”;

Que, la Dirección General de Políticas para la Promoción de la 
Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, mediante la 
Hoja de Elevación N° 0159-2020-MTPE/2/16, en el marco de 
sus competencias, emite opinión favorable sobre la aprobación 
de la “Declaración Jurada”, considerando lo consignado en el 
Informe N° 0139-2020-SUNAFIL/INII, de la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL;

Que, la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección 
General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, mediante el Informe N° 0073-2020-MTPE/2/15.2, remite 
el proyecto de de “Declaración Jurada” y solicita su aprobación 
por Resolución Ministerial;

Que, mediante el Proveído N° 0320-2020-MTPE/2, el Viceministerio 
de Trabajo da su conformidad a la aprobación de la “Declaración 
Jurada”, a que se refiere el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 083-2020-PCM, y solicita la tramitación de la resolución 
ministerial que la apruebe;

Que, la información contenida en la Declaración Jurada está 
protegida en el marco de lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS;

Que, en ese contexto, mediante los documentos del visto se 
sustenta la necesidad de la aprobación del documento denominado 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19855

“Declaración Jurada”; así como los requisitos y oportunidad para 
su presentación;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de Trabajo, la 
Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud 
en el Trabajo, la Dirección General de Políticas para la Promoción 
de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29518, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; la Ley Nº 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, y sus modificatorias; y el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, aprobado por Resolución Ministerial Nº 308-2019-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Apruébase el documento denominado “Declaración Jurada” a que 
se refiere el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 
083-2020-PCM que, como anexo43, forma parte integrante de la 
presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Validación de la aptitud

2.1 Previamente a la presentación de la “Declaración Jurada” 
regulada en el artículo siguiente, el/la trabajador/a solicita a su 
empleador, por medios físicos, digitales o virtuales, la emisión 
del certificado de aptitud validado por el/la médico responsable 
de la vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro 
de trabajo, quien bajo criterio médico autoriza la realización de 
labores presenciales en caso así lo considere.

2.2 El empleador debe enviar el certificado de aptitud validado a 
el/la trabajador/a, por medios físicos, digitales o virtuales, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes de formulada la solicitud a 
que se refiere el numeral 2.1 anterior.

43 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/743501/DJ_
	 RM_099-2020.pdf
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2.3 Adicionalmente, el/la empleador/a, dentro del plazo establecido 
en el numeral anterior, a través del médico responsable de la 
vigilancia de la salud o quien haga sus veces en el centro de 
trabajo, informa a el/la trabajador/a que la realización de labores 
presenciales que le asignen no incrementa su exposición a riesgo.

Artículo 3.- Plazo y forma de presentación

3.1 El/la trabajador/a remite a su empleador/a la “Declaración 
Jurada” debidamente firmada, en un plazo mínimo de cuarenta y 
ocho horas, previo al reinicio de la prestación de labores presencial 
en el centro de trabajo.

3.2 Antes del reinicio de la prestación de labores presencial en el 
centro de trabajo, el/la empleador/a devuelve a el/la trabajador/a 
la “Declaración Jurada”, con la firma de su representante legal y del 
médico responsable de la vigilancia de la salud, o quien haga sus 
veces en el centro de trabajo, en señal de aceptación y conformidad. 
El plazo máximo para dicha devolución es de veinticuatro horas 
previo al reinicio de la prestación de labores presencial en el centro 
de trabajo.

3.3 Para la emisión, firma y remisión de la “Declaración Jurada” 
los/as trabajadores/as y empleadores/as pueden hacer uso de 
tecnologías de la digitalización, información y comunicación para 
la sustitución de documentos físicos y firmas ológrafas.

Artículo 4.- Responsabilidad del empleador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo
Sin perjuicio de la suscripción por parte de el/la trabajador/a de 
la “Declaración Jurada” aprobada mediante la presente resolución 
ministerial, el empleador mantiene la plena responsabilidad por 
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por el cabal 
cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley N° 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento y demás 
disposiciones legales emitidas para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 por parte de la Autoridad Nacional Sanitaria.

Artículo 5.- Conservación
El empleador se obliga a conservar, por medios físicos, digitales o 
virtuales, una copia de la “Declaración Jurada” a fin de exponerla 
ante cualquier proceso de fiscalización de parte de las autoridades 
competentes.
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Artículo 6.- Fiscalización
La Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el ámbito de sus competencias, 
ejerce labores de prevención, supervisión, fiscalización y sanción del 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución 
ministerial.

Articulo 7.- Publicación
Publícase la presente resolución ministerial y su anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.
gob.pe/mtpe), en la misma fecha de la publicación de la presente 
resolución ministerial en el Diario Oficial El Peruano, siendo responsable 
de dicha acción la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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APRUEBAN LA VERSIÓN 3 DE LA
DIRECTIVA N° 002-2017-SUNAFIL, 

DENOMINADA “SERVICIO DE ATENCIÓN
DE DENUNCIAS LABORALES”

Publicado el 27 de mayo de 2020

Lima, 26 de mayo de 2020

VISTOS: El Informe N° 133-2020-SUNAFIL/INII, de fecha 19 de mayo 
de 2020, de la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva; el 
Informe N° 0146-2020-SUNAFIL/GG/OGPP, de fecha 20 de mayo 
de 2020, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; 
el Informe N° 126-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 21 de mayo 
de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, demás 
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;

Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias 
establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de 
autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 
Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales 
y sectoriales, así como con las políticas institucionales y los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta 
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 82-2020-SUNAFIL 
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de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren 
de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo es el servicio 
público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden 
sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 
dichas materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 
de la Organización Internacional del Trabajo:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de 
Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dictan medidas de prevención y 
control del COVID-19;

Que, el Decreto Legislativo N° 1499, Decreto legislativo que 
establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la 
protección de los derechos sociolaborales de los/as trabajadores/
as en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se han 
procedido a modificar los artículos 1, 2, 3, 6, 10, 10-A, 11, 13, 25, 29, 
33 y 49 de la Ley General de Inspección del Trabajo, referidos a 
las definiciones, los principios ordenadores que rigen el Sistema 
de Inspección del Trabajo, funciones de la Inspección del Trabajo, 
entre otros aspectos;

Que, con la modificación del artículo 10-A y artículo 11 de la Ley
N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, a través del Decreto 
legislativo N° 1499, se establece que tanto las acciones previas al 
inicio de las actuaciones inspectivas como para las modalidades de 
actuación que se realicen en el marco de éstas, pueden efectuarse 
de manera presencial y/o virtual, encontrándose como parte de 
las acciones previas el módulo de gestión de cumplimiento y el 
servicio de conciliación administrativa, este último en razón de la 
modificación efectuada al artículo 3 de la citada Ley General;

Que, por su parte con Resolución de Superintendencia N° 045-
2019-SUNAFIL, se aprueba la Versión 2 de la Directiva N° 002-
2017-SUNAFIL, denominada “Servicio de Atención de Denuncias 
Laborales”, la cual establece las pautas mínimas de observancia 
obligatoria para la atención de las denuncias por presunta 
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vulneración a las normas en materia sociolaboral, seguridad salud 
en el trabajo, derechos fundamentales y seguridad social, que 
para dicho fin, contempla la aplicación del Módulo de Gestión de 
Cumplimiento, como parte de los mecanismos de atención de las 
denuncias presentadas ante la inspección del trabajo;

Que, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo
N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-
TR, la Intendencia Nacional de Inteligencia lnspectiva, es un órgano 
con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable 
de elaborar y proponer la Política Institucional en materia de 
Inspección del Trabajo, así como los planes, normas y reglamentos; 
emite directivas, lineamientos y mecanismos; y establece los 
procedimientos en el marco de sus competencias;

Que, a través del Informe de vistos, la Intendencia Nacional de 
Inteligencia Inspectiva presenta la propuesta del documento 
normativo Versión 3 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, 
denominada “Servicio de Atención de denuncias laborales”, con 
el objetivo de regular la atención de denuncias laborales por la 
presunta vulneración a normas en materia sociolaboral y de 
seguridad y salud en el trabajo; así como, establecer su proceso 
para un tratamiento uniforme, a efectos de brindar un servicio 
transparente, eficiente y eficaz por parte de los integrantes del 
Sistema de Inspección del Trabajo, ello, ante la modificación 
normativa que regula la Inspección del Trabajo, las más recientes, 
motivadas por la coyuntura actual de prevención y control frente 
a la propagación del COVID-19, a efectos de brindar una debida y 
célere servicio de Inspección del Trabajo mediante mecanismos 
adecuados y pertinentes, atender las denuncias de la mejor manera 
y no generar demora ni acumulación al respecto, así como en el 
marco de modernización del Estado;

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión 
técnica favorable respecto a la propuesta de documento normativo 
denominado Versión 3 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, 
denominada “Servicio de Atención de denuncias laborales”, en 
tanto que se han cumplido con los requisitos formales, teniendo 
como objetivo regular la atención de denuncias laborales por 
la presunta vulneración a normas en materia sociolaboral y de 
seguridad y salud en el trabajo; así como, establecer su proceso 
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para un tratamiento uniforme, a efectos de brindar un servicio 
transparente, eficiente y eficaz por parte de los integrantes del 
Sistema de Inspección del Trabajo;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Versión 3 de la Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, 
denominada “SERVICIO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS 
LABORALES”, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la resolución 
y su Anexo44 en el Portal Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.
gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente

44 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://drive.google.com/file/d/1OafHEpu23idBjWsD_X33EUDfinWIYBNQ/view
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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. N° 0258-2020-MTC/01

Publicado el 27 de mayo de 2020

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 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0285-2020-MTC/01



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19863

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;

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 
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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.
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 • 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.
 • 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.
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 • 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

(...)
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 
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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 38ºC, 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”

Publicado el 27 de mayo de 2020

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;

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0286-2020-MTC
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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;

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 
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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;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19, para los servicios de radiodifusión”, que 
como Anexo45 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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS LOZADA CONTRERAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones

45 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://bit.ly/2M7YwlQ
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MODIFICAN LOS MONTOS
MÁXIMOS DE LOS CRÉDITOS Y 

CONDICIÓN DE ACCESO AL
PROGRAMA “REACTIVA PERÚ”

Publicado el 28 de mayo de 2020

Lima, 26 de mayo de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1455, Decreto Legislativo 
que crea el Programa “REACTIVA PERÚ” para asegurar la 
continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del COVID-19, 
y sus modificatorias, se aprueban medidas para promover el 
financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo 
de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo 
con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios;

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria Final del 
citado Decreto Legislativo Nº 1455, incorporada por el Decreto 
Legislativo Nº 1457 y modificada por el Decreto Legislativo Nº 1471, 
se dispone que los límites de la garantía, los porcentajes de su 
cobertura y el monto total de los créditos que se garantizan por 
empresa previstos en el artículo 5, los alcances y condiciones para 
acceder al Programa contemplados en el artículo 6, así como el 
plazo de los créditos previsto en el numeral 7.1 del artículo 7 del 
Decreto Legislativo Nº 1455, pueden ser modificados mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1485, se amplía el monto 
máximo autorizado para el otorgamiento de la garantía del 
Gobierno Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”, 
hasta por la suma de S/ 30 000 000 000,00 (treinta mil millones y 

DECRETO SUPREMO Nº 124-2020-EF
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00/100 soles) adicionales a los inicialmente autorizados mediante 
Decreto Legislativo Nº 1455;

Que, dado el mayor deterioro económico debido a la extensión del 
período de Estado de Emergencia Nacional, lo cual ha conllevado a 
una paralización de gran parte del aparato productivo, generando 
impactos negativos en la producción, empleo y el bienestar de 
la población; resulta necesario modificar los montos máximos de 
los créditos por empresa, para garantizar el financiamiento de la 
reposición de los fondos de capital de trabajo de empresas que 
enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores 
y proveedores de bienes y servicios, y así asegurar la continuidad 
en la cadena de pagos en la economía nacional; asimismo 
corresponde modificar una de las condiciones para acceder al 
Programa REACTIVA PERÚ, de tal forma que se verifique rápida y 
eficazmente la información al momento de solicitar el crédito a la 
empresa del sistema financiero, a fin de asegurar la operatividad y 
el correcto funcionamiento del Programa;

Que, ante la mayor vulnerabilidad de las empresas más pequeñas 
(microempresas), producto de la situación de emergencia generada 
por el COVID-19, resulta necesario priorizar el financiamiento 
del Programa “REACTIVA PERÚ”, enfocándolo principalmente 
hacia dicho segmento empresarial; para lo cual, se ha previsto el 
otorgamiento de mayores montos máximos de créditos en relación 
a sus ventas, comparado con empresas de mayor tamaño, así 
como la incorporación de condiciones más flexibles que permitan 
ampliar el número de microempresas beneficiarias del Programa;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1455, 
Decreto Legislativo que crea el Programa “REACTIVA PERU” para 
asegurar la continuidad en la cadena de pagos ante el impacto del 
COVID-19, y sus modificatorias;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar los montos 
máximos de los créditos otorgados a las empresas beneficiarias 
del Programa REACTIVA PERÚ y condición de acceso, a efectos 
de ampliar el financiamiento de la reposición de los fondos de 
capital de trabajo de empresas que enfrentan pagos y obligaciones 
de corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y 
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servicios, y asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la 
economía nacional.

Artículo 2. Modificación de los montos totales de los créditos 
por empresa garantizados en el marco del Programa REACTIVA 
PERÚ
Modifícanse los montos totales de los créditos por empresa 
garantizados en el marco del Programa REACTIVA PERÚ 
establecidos en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1455, 
conforme a lo siguiente:

(i)  La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ a los 
  créditos en soles que las ESF otorgan a favor de las empresas 
  que requieran financiar la reposición de su capital de trabajo, 
  cubre como máximo el monto equivalente a tres (03) meses 
  de ventas promedio mensual del año 2019, de acuerdo con los 
  registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
  Administración Tributaria (SUNAT).
(ii) En el caso de créditos a microempresas, para la determinación 
  del límite de la garantía, además del criterio señalado en el 
  párrafo precedente, también se puede utilizar el monto 
  equivalente a dos (2) meses promedio de deuda del año 2019, 
  según los parámetros establecidos por la Superintendencia de 
  Banca, Seguros y AFP (SBS) para créditos a microempresas, 
  hasta un máximo de S/ 40 000,00 (cuarenta mil y 00/100 
  soles), el que resulte mayor.
(iii) La garantía que otorga el Programa REACTIVA PERÚ cubre 
  el saldo insoluto del crédito otorgado, de acuerdo con el 
  siguiente detalle:

(iv) Las empresas del sistema financiero (ESF), a efectos de 
  determinar los montos máximos de los créditos por empresa, 
  toman en cuenta todos los créditos que hayan sido otorgados 
  con anterioridad a la vigencia del presente Decreto Supremo.
(v) El monto total de los créditos que se garantizan a través del 
  Programa REACTIVA PERÚ por empresa deudora, no excede 
  los S/ 10 000 000,00 (diez millones y 00/100 soles), además 

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%)

Hasta 90 000  98%

De 90 001 a 750 000  95%

De 750 001 a 7 500 000  90%

De 7 500 001 a 10 000 000  80%
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  de los intereses derivados de su uso en operaciones del Banco 
  Central de Reserva del Perú (BCRP).

Artículo 3. Modificación de una de las condiciones de acceso al 
Programa REACTIVA PERÚ
Modifícase la condición para acceder al Programa REACTIVA PERU 
dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 1455, en el sentido que la empresa beneficiaria no debe tener 
deudas tributarias administradas por la SUNAT, por períodos 
anteriores al año 2020, exigibles en cobranza coactiva que totalicen 
un importe mayor a 1 UIT al momento de solicitar el crédito a la 
Empresa del Sistema Financiero. Asimismo, a febrero de 2020, 
tales empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, 
en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en la 
categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP). En 
caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber estado 
en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando 
los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. También se 
consideran con categoría “Normal” aquellas que no cuenten con 
ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

Artículo 4. Publicación
El presente Decreto Supremo se publica en el portal institucional 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en la 
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Artículo 5. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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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

Publicado el 28 de mayo de 2020

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) 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 165-2020-PRODUCE
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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: “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 
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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;
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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 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 
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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 anexo46 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 

46 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:	https://bit.ly/2Mis1Bv
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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
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FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 82-2020-SUNAFIL

Publicado el 29 de mayo de 2020

Mediante el Oficio N° 203-2020-SUNAFIL/GG, la Gerencia General de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, solicita 
se publique la Fe de Erratas de la Resolución N° 82-2020-SUNAFIL, 
publicada en la edición del día 27 de mayo de 2020.

Parte considerativa y artículo 1 de la parte resolutiva:

DICE:

(…) Directiva N° 002-2017-SUNAFIL, denominada “Servicio de Atención 
de denuncias laborales” (…)

DEBE DECIR:

(…) Directiva N° 002-2017-SUNAFIL/INII, denominada “Servicio de 
Atención de Denuncias Laborales” (…)
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APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO
N° 001-2020-SUNAFIL/OGA DENOMINADO 

“PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A 
FACILIDADES EXCEPCIONALES PARA EL

PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN LABORAL - SUNAFIL EN EL 
MARCO DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N° 1499”

Publicado el 29 de mayo de 2020

Lima, 28 de mayo de 2020 

VISTOS:

El Informe N° 0048-2020-SUNAFIL/GG/OGA, de fecha 25 de 
mayo de 2020, de la Oficina General de Administración; el Informe
N° 0153-2020-SUNAFIL/GG/OGPP, de fecha 26 de mayo de 2020, 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe 
N° 130-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 26 de mayo de 2020, 
de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;

RESOLUCIÓN DE DE GERENCIA GENERAL
N° 28-2020-SUNAFIL-GG
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Que, de acuerdo con los literales e) y h) del artículo 4 de la Ley 
N° 29981, la SUNAFIL tiene por función imponer las sanciones 
legalmente establecidas por el incumplimiento de las normas 
sociolaborales, en el ámbito de su competencia; y ejercer la facultad 
de ejecución coactiva respecto de las sanciones impuestas en el 
ejercicio de sus competencias, asimismo, el artículo 6 de la acotada 
Ley N° 29981, establece que la SUNAFIL cuenta con competencia 
en el ámbito nacional para efectuar procedimientos de ejecución 
coactiva respecto de las sanciones pecuniarias impuestas en el 
marco de sus competencias y de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, normas 
modificatorias y complementarias;

Que, el artículo 18 de dicha norma establece que la SUNAFIL 
es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo 
a que se refiere la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del 
Trabajo, y como ente rector del sistema funcional dicta normas 
y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas en materia de su competencia que requieren de 
la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del sistema con la participación de los gobiernos 
regionales y de otras entidades del Estado según corresponda;

Que, el artículo 12 y los literales a) y c) del artículo 13 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 
009-2013-TR, establecen que el Secretario General (hoy Gerente 
General) es la máxima autoridad administrativa de la entidad y actúa 
como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de 
administración interna, asiste al Superintendente en los aspectos 
administrativos, de comunicación social y relaciones públicas de la 
institución, asimismo, expide las resoluciones que le corresponda 
en cumplimiento de sus funciones, y tiene por función dirigir y 
supervisar la marcha administrativa de la SUNAFIL, coordinar y 
supervisar administrativamente a los órganos de administración 
interna, en el marco de la normatividad vigente;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia N° 109-2018-
SUNAFIL, se dispone que desde la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM, la denominación de la Secretaría 
General de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL debe ser calificada como Gerencia General para todos sus 
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efectos, en cumplimiento de lo previsto en la Tercera Disposición 
Complementaria Final del citado Decreto Supremo;

Que, el literal g) del artículo 24 del acotado Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, dispone que la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene la función 
evaluar y proponer la aprobación de los proyectos de normas y 
procedimientos de gestión interna formulados por los diversos 
órganos de la SUNAFIL, orientados a mejorar el desarrollo y 
simplificación de sus actividades y procedimientos, estableciendo 
las pautas para su estandarización;

Que, los literales e) y o) del artículo 26 del citado Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAFIL, dispone que la Oficina 
General de Administración tiene entre sus funciones, gestionar 
los recursos financieros; dirigir, ejecutar y supervisar los pagos y 
controlar las actividades de ingreso y egreso de fondos por toda 
fuente, así como la custodia y administración de valores, así como 
supervisar las acciones relativas a las multas y cobranza coactiva 
conforme a las normas pertinentes de la materia, así como consolidar 
la información correspondiente de los órganos desconcentrados;

Que, según el acápite 1.4.2. del numeral 1.4 del artículo 1 de la 
Resolución de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL, precisada 
por la Resolución de Superintendencia N° 77-2020-SUNAFIL, se 
delega en el Gerente General de la SUNAFIL la facultad en materia 
administrativa de aprobar y modificar directivas, manuales y/o 
procedimientos que regulen actos de administración interna, así 
como dejar sin efecto toda normativa interna o documento de 
gestión que se le oponga;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano en fecha 11 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado 
por los Decretos Supremos N°s. 045 y 046-2020-PCM, se declara 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida 
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de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N°s. 051, 
064, 075, 083 y 094-2020-PCM;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1499, Decreto Legislativo 
que tiene por objeto establecer diversas medidas para garantizar 
y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los/ as 
trabajadores/as de la actividad privada y de los/as servidores/as 
civiles del sector público en el marco de la Emergencia Sanitaria 
declarada a nivel nacional mediante Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19;

Que, a través del numeral 13.1. del artículo 13 del acotado Decreto 
Legislativo N° 1499, se dispone que la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral se encuentra facultada para establecer 
facilidades excepcionales como fraccionamiento, reprogramación, 
aplazamiento, u otra similar, para el pago de las multas impuestas 
a las micro y pequeñas empresas previstas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo productivo y al 
Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2013-PRODUCE, por incumplimiento de las normas socio 
laborales, con excepción de aquellas calificadas como muy graves 
en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR;

Que, asimismo, a través de los numerales 13.2 y 13.3 del artículo 13 
del citado Decreto Legislativo N° 1499, se establece que mediante 
resolución de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
se establecen y regulan las medidas complementarias a fin de dar 
efecto a lo dispuesto en el párrafo precedente, en el plazo máximo 
de quince días hábiles posteriores a la publicación de la presente 
norma, y que las micro y pequeñas empresas pueden acogerse a lo 
dispuesto en el presente artículo hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, a través de la Resolución de Secretaría General N° 014-2016-
SUNAFIL/SG, se aprueba la Versión 2 de la Directiva N° 001-2014-
SUNAFIL/OGPP, “Gestión de Instrumentos Normativos”, modificada 
por la Resolución de Secretaría General N° 059-2017-SUNAFIL-
SG, con la finalidad de establecer lineamientos para la gestión 
única y estándar de los instrumentos normativos que regulan la 
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gestión operativa de todos los órganos y unidades orgánicas de 
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL;

Que, respecto al procedimiento de aprobación de Instrumentos 
Normativos de la SUNAFIL, la Directiva citada precedentemente 
dispone en su numeral 8.3 que el área proponente de un 
instrumento normativo derivará a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica un informe sustentatorio, adjuntando, además, los 
siguientes documentos: i) El instrumento normativo con las firmas 
correspondientes, ii) Las actas de reunión suscritas, y iii) El proyecto 
de resolución que aprueba el instrumento normativo propuesto;

Que, mediante el Informe N° 0048-2020-SUNAFIL/GG/OGA, 
la Oficina General de Administración, señala que en el marco de 
lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1499, 
sustenta la necesidad de aprobar el Procedimiento denominado 
“Procedimiento para acceder a facilidades excepcionales para 
el pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL en el marco del artículo 13 
del Decreto Legislativo N° 1499” que tiene por objetivo otorgar 
facilidades de pago de multas impuestas a las micro y pequeñas 
empresas, previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE; 
asimismo, señala que ha sido revisado con la participación de las 
unidades organizacionales de la entidad según aparece en las Actas 
de Reunión N° 001 y 002-2020-SUNAFIL-GG/OGA, de fecha 15 y 
19 de mayo de 2020, respectivamente;

Que, a través del Informe N° 0153-2020-SUNAFIL/GG/OGPP, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de 
sus funciones, emite opinión técnica favorable para la aprobación 
y aplicación a nivel nacional en todos nuestros órganos 
desconcentrados responsables de la cobranza del Procedimiento 
en mención y ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en 
la Versión N° 02 de la Directiva N° 001-2014-SUNAFIL/OGPP 
“Gestión de Instrumentos Normativos”, aprobada por Resolución 
de Secretaría General N° 014-2016-SUNAFIL-SG, modificada por 
Resolución de Secretaría General N° 059-2017-SUNAFIL-SG y 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
Legislativo N° 1499; por lo que, corresponde emitir la presente 
resolución;
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Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del 
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la 
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981, Ley que 
crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2013-TR y modificado por Decreto Supremo 
N° 009-2013-TR, y las facultades contenidas en la Resolución 
de Superintendencia N° 012-2020-SUNAFIL, precisada por la 
Resolución de Superintendencia N° 77-2020-SUNAFIL;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Procedimiento N° 001-2020-SUNAFIL/OGA 
denominado “PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A FACILIDADES 
EXCEPCIONALES PARA EL PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN LABORAL 
– SUNAFIL EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 13 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1499”, que como Anexo47 forma parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones, en el plazo de quince (15) días 
hábiles, a partir de la fecha de la presente resolución, realice 
implementación y adecuación del soporte informático que resulten 
necesarias en el Aplicativo de Gestión de Cobranza, en coordinación 
con la Oficina General de Administración.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la resolución 
y su Anexo en el Portal Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.
gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO
Gerente General

46 Su	contenido	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:	https://bit.ly/2XkZRw4	
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PRORROGAN SUSPENSIÓN DE PLAZOS DEL 
SISTEMA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO A QUE 

SE REFIERE LA RES. N° 074-2020-SUNAFIL, Y 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

Publicado el 29 de mayo de 2020

Lima, 28 de mayo de 2020 

VISTOS:

El Informe N° 132-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de fecha 27 de mayo 
de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y, demás 
antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29981 se crea la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo técnico 
especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 
realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;

Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias 
establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de 
autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 
Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales 
y sectoriales, así como con las políticas institucionales y los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta 
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 83-2020-SUNAFIL
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de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, la Inspección del Trabajo es el servicio 
público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden 
sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 
dichas materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 
de la Organización Internacional del Trabajo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado 
en el Diario Oficial El Peruano en fecha 11 de marzo de 2020, el 
Ministerio de Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de 
prevención y control del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado o 
modificado por los Decretos Supremos N°s. 045, 046, 051, 053, 
057, 058, 061, 063, 064, 068, 072 y 083-2020-PCM, se declara 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N°s. 051, 
064, 075, 083 y 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020;

Que, a través del Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecen 
diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del CORONAVIRUS (COVID-19) en el territorio nacional, 
disponiéndose a través del numeral 2 de su Segunda Disposición 
Complementaria Final, de manera excepcional, la suspensión 
por treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de su publicación, del cómputo de los plazos de tramitación de 
los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y 
negativo que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de 
la presente norma, con excepción de aquellos que cuenten con un 
pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación a los 
administrados;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, se dispone 
la prórroga de la referida suspensión del cómputo de los plazos de 
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tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigencia de la referida norma, por el término de quince (15) días 
hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020;

Que, del mismo modo, mediante el Decreto de Urgencia
N° 029-2020, se dictan medidas complementarias destinadas al 
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para 
la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana, 
declarándose la suspensión por treinta (30) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de publicado el referido 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 N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite 
a la entrada en vigencia del referido Decreto de Urgencia;

Que, a través del numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto de Urgencia 
N° 053-2020, se prorroga 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 N° 029-2020, contado a partir del 7 de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, publicado en 
el Diario Oficial El Peruano en fecha 20 de mayo de 2020, se prorroga 
hasta el 10 de junio del 2020 la suspensión del cómputo de los plazos 
de tramitación de los procedimientos administrativos regulados 
en el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final 
del Decreto de Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto 
Supremo N° 076-2020-PCM, y en el artículo 28 del Decreto de 
Urgencia N° 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia
N° 053-2020;

Que, de otro lado, a través de la Resolución Directoral N° 006-2020-
EF/54.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano en fecha 20 de mayo 
de 2020, se dispone el reinicio de los plazos de los procedimientos 
suspendidos en los artículos 1 y 2 de la Resolución Directoral Nº 001-
2020-EF-54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales
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Nº 002-2020-EF-54.01, Nº 003-2020-EF-54.01, Nº 004-2020-EF-
54.01 y Nº 005-2020-EF-54.01;

Que, a través de la Resolución de Superintendencia N° 
074-2020-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano en 
fecha 24 de marzo de 2020, entre otros, se dispone la suspensión 
de diversos plazos del Sistema de Inspección del Trabajo y de la 
SUNAFIL, prorrogada mediante Resolución de Superintendencia 
N° 80-2020-SUNAFIL;

Que, estando a la normativa señalada, resulta necesaria la prórroga 
de la suspensión de los plazos de las actuaciones inspectivas y 
procedimientos administrativos del Sistema de Inspección del 
Trabajo y la SUNAFIL;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de 
Administración, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Prórroga de la suspensión de plazos del Sistema de 
Inspección del Trabajo
Prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos dispuesta en el 
primer párrafo del artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 
N° 074-2020-SUNAFIL, hasta el 10 de junio de 2020, de las 
actuaciones inspectivas y de los procedimientos administrativos 
sancionadores del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), a cargo 
de las instancias correspondientes de las Intendencias Regionales 
de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales.

Asimismo, prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos 
dispuesta en el segundo párrafo del artículo 1 de la Resolución 
de Superintendencia N° 074-2020-SUNAFIL, hasta el 10 de junio 
de 2020, de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
negativo o positivo del Sistema de Inspección del Trabajo (SIT), 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19893

a cargo de las instancias correspondientes de las Intendencias 
Regionales de la SUNAFIL, así como de las Gerencias o Direcciones 
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos 
Regionales.

Artículo 2.- Prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos 
administrativos en la SUNAFIL
Prorrogar la suspensión del cómputo de los plazos dispuesta en el 
primer párrafo del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia 
N° 074-2020-SUNAFIL, hasta el 10 de junio de 2020, del cómputo 
de plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier índole que se 
encuentren sujetos a plazo, incluyendo a los procedimientos de 
acceso a la información pública, fraccionamiento del pago de 
multas y ejecución coactiva de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral – SUNAFIL.

Artículo 3.- Reinicio del cómputo de plazos de procedimientos 
administrativos en materia de adquisiciones en la SUNAFIL
Disponer el reinicio de los plazos referidos en el segundo párrafo 
del artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 074-2020-
SUNAFIL, conforme a lo establecido en la Resolución Directoral
N° 006-2020-EF/54.01.

Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
El Peruano, así como la publicación de la resolución en el Portal 
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe), en la misma 
fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente
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REGULAN EL INGRESO DE MANERA 
EXCEPCIONAL DEL PERSONAL DOCENTE 

Y ADMINISTRATIVO A SUS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA QUE BRINDAN SERVICIOS 
EDUCATIVOS NO PRESENCIALES DURANTE EL 

AÑO ESCOLAR 2020

Publicado el 30  de mayo de 2020

Lima, 30 de mayo de 2020 

VISTOS, el Expediente N° 0073553-2020, los informes contenidos 
en el referido expediente, el Informe N° 00582-2020-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la 
Constitución Política del Perú, la educación tiene como finalidad 
el desarrollo integral de la persona humana; correspondiéndole al 
Estado coordinar la política educativa y formular los lineamientos 
generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos 
de la organización de los centros educativos;

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 del Decreto 
Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, son 
atribuciones del Ministerio de Educación formular las normas 
de alcance nacional que regulen las actividades de educación, 
deporte y recreación; y orientar el desarrollo del sistema educativo 
nacional, en concordancia con lo establecido por la ley, y establecer 
las coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y 
necesarias;

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 099-2020-MINEDU
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Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N° 
28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es 
el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 
dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en 
concordancia con la política general del Estado;

Que, el literal a) del artículo 80 de la referida Ley, establece que 
es función del Ministerio de Educación, definir, dirigir, regular y 
evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y 
pedagógica nacional, y establecer políticas específicas de equidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 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; y se dictan 
medidas de prevención y control para evitar su propagación. 
Específicamente, en el numeral 2.1.2 del artículo 2, se establece 
que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta 
las medidas que correspondan para que las entidades públicas y 
privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus 
niveles posterguen o suspendan sus actividades;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 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;

Que, asimismo, con los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM 
y N° 046-2020-PCM, se precisan los alcances de los artículos 8 
y 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, respectivamente. 
Así también, mediante los Decretos Supremos N° 058-2020-
PCM, N° 063-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, 
se modifica el literal l) y se incorporan los literales m), n) y o), 
respectivamente, al numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, modificado 
por los Decretos Supremos N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM 
y N° 061-2020-PCM, y mediante los Decretos Supremos N° 064-
2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, se prorroga 
el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 
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Supremo N° 044-2020-PCM. Asimismo, mediante Decreto 
Supremo N° 094-2020-PCM, se vuelve a prorrogar el Estado de 
Emergencia Nacional, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta 
el martes 30 de junio de 2020;

Que, con la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU se 
dispuso el inicio del año escolar a través de la implementación de 
la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril 
de 2020 como medida del Ministerio de Educación para garantizar 
el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las 
instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel 
nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención 
y control del COVID-19; y se establecieron disposiciones para la 
prestación del servicio educativo brindado por las instituciones 
educativas de gestión privada de educación básica a nivel nacional;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU, 
se aprobó el documento normativo denominado “Orientaciones 
pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica 
durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por 
el Coronavirus COVID-19”; en cuyo subnumeral 5.1 del numeral 5, 
se señala que el nuevo periodo de reprogramación del periodo 
lectivo deberá ser considerado hasta el 22 de diciembre de 2020;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 00184-2020-MINEDU 
se dispuso que el inicio de la prestación presencial del servicio 
educativo a nivel nacional en las instituciones educativas públicas y 
de gestión privada de Educación Básica, se encuentra suspendido 
mientras esté vigente el estado de emergencia nacional y la 
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, 
y hasta que se disponga dicho inicio con base a las disposiciones 
y recomendaciones de las instancias correspondientes según el 
estado de avance de la emergencia sanitaria;

Que, conforme al artículo 14 del Decreto Supremo N° 094-
2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que 
debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social 
y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19, el Ministerio de Educación dicta las normas 
correspondientes a fin de asegurar que el servicio educativo no 
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presencial o remoto que se brindará durante el año 2020, sea 
en condiciones de calidad y oportunidad, tanto a nivel público 
como privado, priorizando que las actividades de la comunidad 
educativa, la investigación e innovación y los aprendizajes de las 
y los estudiantes de la educación básica regular y superior en 
todos los niveles y modalidades, puedan desarrollarse de modo 
adecuado y satisfactorio acorde a las nuevas circunstancias y al 
proceso de adaptación que están experimentado todas/os las 
y los estudiantes, docentes y comunidad educativa en general, 
cumpliendo los protocolos emitidos por la autoridad sanitaria;

Que, mediante Oficio N° 00199-2020-MINEDU/VMGI-DIGC, la 
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar remitió al 
Despacho Viceministerial de Gestión Institucional el Informe
N° 00163-2020-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, mediante el cual se 
sustenta la necesidad de aprobar un acto resolutivo que disponga 
que las instituciones educativas de gestión privada de la educación 
básica que brindan servicios educativos no presenciales durante 
el año escolar 2020, permitan, de manera excepcional y en caso 
las actividades no puedan ser desarrolladas de manera remota, el 
ingreso de su personal docente y administrativo a sus instalaciones, 
para la realización de determinadas actividades, que faciliten la 
continuidad del servicio educativo remoto, garantizando la calidad 
y oportunidad, conforme al artículo 14 del Decreto Supremo
N° 094-2020-PCM;

Que, asimismo, entre otros aspectos, se señala que las instituciones 
educativas de gestión privada de la educación básica que permitan 
la realización de las actividades a las que se refiere el párrafo 
precedente, deberán contar con medidas y protocolos internos 
que garanticen la protección de la salud e integridad del personal 
docente y administrativo a su cargo, conforme a las disposiciones 
emitidas por el Ministerio de Salud en su calidad de autoridad 
competente, así como otras que disponga el Gobierno, bajo 
responsabilidad;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25762, 
Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por la 
Ley Nº 26510; y en el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer que las instituciones educativas de gestión 
privada de la educación básica que brindan servicios educativos 
no presenciales durante el año escolar 2020, permitan, de manera 
excepcional y en caso las actividades listadas en el presente 
artículo no puedan ser desarrolladas de manera remota, el ingreso 
de su personal docente y administrativo a sus instalaciones, 
para la realización de las siguientes actividades que faciliten la 
continuidad del servicio educativo remoto, garantizando la calidad 
y oportunidad, conforme al artículo 14 del Decreto Supremo
N° 094-2020-PCM:

a) Recojo, por única vez, de libros, cuadernos de trabajo, guías, 
 archivos informáticos y material educativo en general.
b) Utilización de los sistemas, plataformas informáticas y 
 tecnologías de la información de la institución educativa, para 
 garantizar la conectividad de los docentes en la preparación e 
 impartición de las clases a distancia, en los casos en que no 
 cuenten con dicha conectividad en su domicilio.
c) Registro de evaluaciones en los sistemas internos de la institución 
 educativa, cuando no sea posible hacerlo de manera remota.
d) Mantenimiento de los sistemas y plataformas informáticas con 
 que cuenta la institución educativa de gestión privada.
e) Otras, que la institución educativa de gestión privada considere 
 esenciales para garantizar la continuidad y calidad del servicio 
 educativo remoto, siempre que no puedan ser realizadas de 
 manera remota.

Artículo 2.- Las instituciones educativas de gestión privada de la 
educación básica que permitan la realización de las actividades 
mencionadas en el artículo 1, deberán contar con medidas y 
protocolos internos, que garanticen la protección de la salud 
e integridad del personal docente y administrativo a su cargo, 
conforme a las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud en 
su calidad de autoridad competente, así como otras que disponga 
el Gobierno, bajo responsabilidad.

Artículo 3.- La presente resolución bajo ninguna circunstancia faculta 
a las instituciones educativas de gestión privada de la educación 
básica a disponer que el personal docente y administrativo asista de 
manera obligatoria a la institución educativa, debiendo entenderse 
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que la disposición contenida en el artículo 1 del presente acto 
resolutivo tiene carácter facultativo.

Artículo 4.- Las Direcciones Regionales de Educación, o las que 
hagan sus veces, y las Unidades de Gestión Educativa Local, en 
el ámbito de sus competencias, disponen las acciones respectivas 
a fin de supervisar, en lo que corresponda, el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución, bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese

SANDRO PARODI SIFUENTES
Viceministro de Gestión Institucional
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MODIFICAN EL REGLAMENTO
OPERATIVO DEL PROGRAMA

“REACTIVA PERÚ”

Publicado el 01 de junio de 2020

Lima, 01 de junio de 2020 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 134-2020-EF/15, se aprueba 
el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”, en el 
marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1455;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1485, se aprueba la 
ampliación del monto máximo autorizado para el otorgamiento 
de la garantía del Gobierno Nacional a los créditos del Programa 
“REACTIVA PERÚ”, hasta por la suma de S/ 30 000 000 000,00 
(treinta mil millones y 00/100 soles) adicionales a los inicialmente 
autorizados mediante Decreto Legislativo Nº 1455;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1485, establece que el 
Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución Ministerial, 
adecúa el Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA PERÙ”;

Que, en virtud del Decreto Supremo Nº 124-2020-EF, se modifican 
los montos máximos de los créditos y una condición de acceso 
al citado Programa; por lo que resulta necesario efectuar las 
modificaciones al Reglamento Operativo del Programa “REACTIVA 
PERÚ”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 134-2020-EF/15;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1485, 
Decreto Legislativo que aprueba la ampliación del monto máximo 
autorizado para el otorgamiento de la garantía del Gobierno 
Nacional a los créditos del Programa “REACTIVA PERÚ”; y el Decreto 
Supremo Nº 124-2020-EF, que modifica los montos máximos de 
los créditos y condición de acceso al programa “Reactiva Perú”;

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 165-2020-EF/15
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SE RESUELVE:

Artículo 1. Modificación del Reglamento Operativo del Programa 
“REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 134-2020-EF/15
Modifícanse el literal a) del numeral 6.1 del artículo 6, los literales a) 
y c) del numeral 6.2 del artículo 6, el artículo 7, el numeral 11.2 del 
artículo 11 y los numerales 12.1 y 12.2 del artículo 12 del Reglamento 
Operativo del Programa “REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 134-2020-EF/15, los cuales quedan 
redactados con los siguientes textos:

“Artículo 6.- Elegibilidad de las EMPRESAS DEUDORAS

6.1 De acuerdo con el artículo 6 del DECRETO LEGISLATIVO, no 
pueden otorgarse PRÉSTAMOS a las EMPRESAS DEUDORAS que 
se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Tener deudas tributarias administradas por la SUNAT, por 
períodos anteriores al año 2020, exigibles en cobranza coactiva 
que totalicen un importe mayor a una (01) UIT al momento de 
solicitar el crédito a la ESF.

(…)
6.2 Puede otorgarse PRÉSTAMOS a las EMPRESAS DEUDORAS 
que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones, y 
que no se encuentren inmersas en las situaciones señaladas en el 
numeral precedente:
a) Las que, a la fecha de solicitud del PRÉSTAMO, la deuda tributaria, 
por períodos anteriores al año 2020, exigibles en cobranza coactiva 
no sea mayor a una (01) UIT.

(…)
c) En caso de no contar con clasificación a febrero de 2020, no 
haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” 
considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. 
También se consideran con categoría “Normal” aquellas que no 
cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

(…)”
“Artículo 7.- Cobertura de los préstamos

7.1 Los PRÉSTAMOS que otorga la ESF a la EMPRESA DEUDORA, 
calificados y verificados, que cuentan con el respaldo de la 
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GARANTÍA en el marco de REACTIVA PERÚ, cuentan con una 
cobertura escalonada de acuerdo con los porcentajes señalados 
en el artículo 11 del REGLAMENTO. La vigencia de la GARANTÍA 
es por toda la vigencia del PRÉSTAMO sujeto a las condiciones de 
eficacia establecidas en el artículo 4 del REGLAMENTO.

7.2 La ESF, a efectos de determinar los montos máximos de los 
créditos por EMPRESA DEUDORA, toma en cuenta todos los 
PRÉSTAMOS que hayan sido otorgados con anterioridad a la 
vigencia del Decreto Supremo Nº 124-2020-EF, que modifica los 
montos máximos de los créditos y condición de acceso a REACTIVA 
PERÚ. A efectos de aplicar los montos máximos de créditos por 
EMPRESA DEUDORA y los correspondientes porcentajes de 
cobertura de la GARANTÍA, establecidos en el Decreto Supremo 
Nº 124-2020-EF, se tiene en cuenta lo siguiente:

a) Si la EMPRESA DEUDORA, hasta antes del 31 de mayo de 2020, 
 obtuvo la GARANTÍA de REACTIVA PERÚ por un PRÉSTAMO 
 menor al monto máximo establecido por el Decreto Supremo
 Nº 124-2020-EF, puede acceder por única vez a un nuevo
 PRÉSTAMO, hasta por el monto máximo establecido, 
 conservando el porcentaje de cobertura, siempre que mediante 
 este nuevo PRÉSTAMO no supere el monto máximo establecido 
 en el Decreto Supremo N° 124-2020-EF. No obstante, en caso la 
 EMPRESA DEUDORA, acceda por única vez al nuevo PRÉSTAMO, 
 y éste corresponde a un monto de crédito con mayor porcentaje 
 de cobertura, se le aplica dicho porcentaje.
b) Si la EMPRESA DEUDORA, no contaba con la GARANTÍA de 
 REACTIVA PERÚ antes del 31 de mayo de 2020, y obtiene la 
 GARANTÍA de REACTIVA PERÚ por un PRÉSTAMO, le aplica los 
 montos máximos de los créditos y los porcentajes de cobertura 
 establecidos en el Decreto Supremo Nº 124-2020-EF. En este 
 caso, la EMPRESA DEUDORA, solo accede por única vez a la 
 GARANTÍA de REACTIVA PERÚ.

7.3 Para la obtención de un PRÉSTAMO en el marco de lo dispuesto 
por el Decreto Supremo N° 124-2020-EF, la EMPRESA DEUDORA 
debe presentar una Declaración Jurada señalando si obtuvo o 
no un PRÉSTAMO en el marco de REACTIVA PERÚ. En caso de 
haber obtenido un PRÉSTAMO, señala el respectivo monto del 
PRÉSTAMO.
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7.4 La ESF es responsable de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo.”

“Artículo 11.- Aplicación de la cobertura

(…)
11.2 La GARANTÍA otorga los siguientes porcentajes de cobertura 
sobre los PRÉSTAMOS, cubriendo el saldo insoluto del crédito 
otorgado, de acuerdo con el siguiente detalle:

Créditos por empresa (en soles) Garantías (%)

Hasta 90 000  98%

De 90 001 a 750 000  95%

De 750 001 a 7 500 000  90%

De 7 500 001 a 10 000 000  80%

“Artículo 12.- Límite de la cobertura

12.1 La garantía individual que otorga REACTIVA PERÚ sobre los 
PRÉSTAMOS otorgados por la ESF a la EMPRESA DEUDORA que 
requiera financiar la reposición de su capital de trabajo, cubre 
como máximo el monto equivalente a tres (3) meses de ventas 
promedio mensual del año 2019, de acuerdo con los registros de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT).

12.2 En el caso de créditos a microempresas, para la determinación 
del límite de la garantía, además del criterio señalado en el numeral 
precedente, también se puede utilizar el monto equivalente a dos 
(2) meses promedio de deuda vigente durante el año 2019, según 
los parámetros establecidos por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) para créditos a microempresas, hasta un 
máximo de S/ 40 000,00 (cuarenta mil y 00/100 soles), el que 
resulte mayor. Lo dispuesto en el presente numeral incluye a las 
personas naturales con negocio.
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(…).”
Artículo 2. Modificación del Anexo 1 del Reglamento Operativo 
del Programa “REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 134-2020-EF/15
Modifícase el Anexo 1: Lista de Exclusión del Reglamento Operativo 
del Programa “REACTIVA PERÚ”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial Nº 134-2020-EF/15, el cual queda redactado de la 
siguiente manera:

ANEXO 1: LISTA DE EXCLUSIÓN

Las EMPRESAS DEUDORAS que lleven a cabo o pretendan llevar a 
cabo, cualesquiera de las actividades listadas a continuación, no son 
objeto de financiamiento con cargo a REACTIVA PERÚ, tampoco 
el PRESTATARIO de recibir la garantía de REACTIVA PERÚ:
De forma general:

La EMPRESA DEUDORA no participará en procesos de producción 
o comercio de cualquier producto o actividad que se considere 
ilegal bajo las leyes o la normativa del país o bajo convenios y 
acuerdos internacionales ratificados, incluyendo las convenciones/
legislación relativa a la protección de los recursos de biodiversidad 
o patrimonio cultural.

Y concretamente en las siguientes actividades:

Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica
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Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica
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Donde exista un incumplimiento de los principios y derechos 
fundamentales de los trabajadores

Producción o comercio de productos peligrosos para la salud humana 
y de los ecosistemas

Sectores con percepción social negativa

Actividades que vulneren la salud de los ecosistemas naturales

Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso u 
obligatorio o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o 
prácticas discriminatorias en materia de empleo y ocupación o que 
impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación, 
tener libertad sindical y derecho de negociación colectiva.
*Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo y los principios de las siguientes convenciones: OIT 29 Y 105 
(trabajo forzoso y trabajo esclavo), 87 (libertad de asociación, 98 
(Derecho a la negociación colectiva), 100 y 111 (discriminación), 138 (edad 
mínima), 182 (peores formas de trabajo infantil) y Declaración universal de 
los derechos humanos.

• Prostitución y cualquier negocio cuya actividad principal esté 
 relacionada con la pornografía.
• Fabricación o tráfico de armamento y munición.
 *Pueden ser excluidas las empresas de seguridad que compran armas 
 pequeñas y sus municiones para uso propio y sin intención de 
 revenderlas.
• Producción o comercio de tabaco (excepto puros elaborados a mano o 
 artesanalmente).
• Producción o comercio de narcóticos.
 *Convención única de 1961 sobre estupefacientes, así como la lista 
 amarilla de la Junta internacional de Control de Narcóticos (INCB).
• Juegos de azar, casinos y otras actividades similares (excepto las loterías 
 y los organizados por las Sociedades de Beneficencia).

• Producción o comercio de materiales radioactivos.
 *No se aplica a la compra de equipos médicos o aquellos equipos en
 donde la fuente radioactiva sea mínima o esté debidamente protegida
• Producción o comercio de las fibras de amianto no aglomerado.
• Fabricación o venta de productos con Bifenilospoliclorinados (BPC).
• Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto  
 los residuos no peligrosos para reciclaje.
 *Convenio de Basilea para el transporte transfronterizo de productos o 
 residuos.
• Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a 
 retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
• Producción o comercio de plaguicidas o herbicidas sujetos a retirada 
 escalonada o prohibición a nivel internacional y contaminantes 
 orgánicos persistentes (COP) (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono 
 sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
 *Protocolo de Montreal: Lista de sustancias que perjudican la capa de 
 ozono (ODS).
• Embarque de petróleo u otras sustancias tóxicas en buques cisterna que 
 no cumplen los requisitos de la Organización Marítima Internacional.
• Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes 
 importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos 
 químicos peligrosos a escala comercial (excepto los que cuentan con su 
 Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y/o autorización del sector 
 competente).
• Comercio artesanal con especies biológicas protegidas.
• Comercio de metales y minerales preciosos producto de la minería 
 ilegal.

• Producción o comercio de productos de madera u otros productos 
 forestales procedentes de bosques de regiones selváticas tropicales 
 húmedas, sin contar con las autorizaciones correspondientes de los 
 entes reguladores ni del correspondiente plan de manejo sostenible.
• Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o 
 reguladas por la Convención sobre el comercio internacional de especies 
 amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES) o productos derivados 
 de ellas.
• Actividades que involucren la introducción de organismos modificados 
 genéticamente en el medioambiente natural, si la respectiva 
 autorización de la autoridad competente o donde la autoridad relevante 
 se ha declarado como libre de GMOs.
• Construcción de (mini) presas hidrológicas sin evacuación apropiada del 
 impacto medio ambiental.
• Actividades en áreas protegidas por ley nacional o convenciones 
 internacionales o territorios adyacentes o situados aguas arriba de 
 yacimientos de interés científico, hábitats de especies raras o en peligro 
 de extinción y bosques primarios o antiguos de importancia ecológica.

Actividades que atenten contra las voluntades de la población

• Producción o actividades que vulneren terrenos que son propiedad de 
 pueblos indígenas o hayan sido reclamados por adjudicación, sin el 
 pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
• Actividades en territorios o territorios aguas arriba de terrenos 
 ocupados por pueblos indígenas y/o grupos vulnerables, como tierras y 
 ríos utilizados para actividades de subsistencia como pasto de ganado, 
 la caza o la pesca.
• Actividades que conlleven reasentamientos de población involuntarios.

Actividades que atenten contra el patrimonio

• Actividades que puedan afectar adversamente yacimientos de 
 importancia cultural o arqueológica

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y finanzas
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LEY QUE PRESERVA EL CARÁCTER 
INTANGIBLE DEL RETIRO 

EXTRAORDINARIO DE FONDOS 
DEL SISTEMA PRIVADO DE 

PENSIONES DE LA LEY 31017

Publicado el 03 de junio de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PRESERVA EL CARÁCTER
INTANGIBLE DEL RETIRO EXTRAORDINARIO DE

FONDOS DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES DE
LA LEY 31017

Artículo 1. Incorporación de un artículo en la Ley 31017
Incorpórase en la Ley 31017 el artículo 3 conforme al siguiente texto:

“Artículo 3. El retiro de los fondos a que se refiere la presente 
ley mantienen la condición de intangibles, no pudiendo ser objeto 
de descuento, compensación legal o contractual, embargo, 
retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial 
y/o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido 
depositados.

Lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones 
judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, 
hasta un máximo de 30% de lo retirado”.

LEY Nº 31022
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Artículo 2. Incorporación de una disposición complementaria final
Incorpórase en la Ley 31017, la cuarta disposición complementaria final 
con el siguiente texto:

“Cuarta. La presente ley amplía los alcances de lo dispuesto en el 
Decreto de Urgencia 056-2020, respecto a la intangibilidad de los 
fondos retirados de propiedad de los aportantes al sistema privado de 
pensiones”.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte.

MANUEL MERINO DE LAMA
Presidente del Congreso de la República

LUIS ALBERTO VALDEZ FARÍAS
Primer 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 dos 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
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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

Publicado el 03 de junio de 2020

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 N° 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;

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 00012-2020-PRODUCE/DGDE
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 N° 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 
N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 
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actividades de las unidades productivas, los criterios establecidos 
en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 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 N° 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 
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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 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:
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1.  Ampliación Textil y Confecciones. (Anexo 1)1.
2.  Insumos para la actividad agropecuaria. (Anexo 2)2.
3.  Servicios prestados a empresas (soporte y servicios profesionales 
 de tecnología de la información. (Anexo 3)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

1 Su contenido puede ser descargado en el siguiente enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770372/Anexo_1_R.D._N%C2%BA_
 012-2020-PRODUCE-DGDE.pdf 
2 Su contenido puede ser descargado en el siguiente enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/770373/Anexo_2_R.D._N%C2%BA_
 012-2020-PRODUCE-DGDE.pdf 
3 Su contenido puede ser descargado en el siguiente enlace:
	 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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DECRETO SUPREMO QUE PRORROGA LA 
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA 

POR DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA

Publicado el 04 de junio de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que dicta 
medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los 
casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones, tiene como finalidad identificar y reducir el potencial 
impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones 
que representen un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las 
poblaciones y disponer acciones destinadas a prevenir situaciones 
o hechos que conlleven a la configuración de éstas;

Que, el literal e) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1156, 
concordante con el numeral 5.5 del artículo 5 de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, establece como 
supuesto que constituye la configuración de una emergencia 
sanitaria, la declaración por parte de la Organización Mundial de la 
Salud de la ocurrencia de pandemia;

Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado el 11 de 
marzo de 2020, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, 
por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del 
COVID-19, la cual vence el 09 de junio de 2020;

Que, con Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por 
Decreto Supremo N° 011-2020-SA, se aprueba el “Plan de Acción 
– Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19 
en el Perú”; y, la relación de “Bienes o servicios requeridos para las 
actividades de la emergencia sanitaria COVID 19”, correspondientes 

DECRETO SUPREMO N° 020-2020-SA
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al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud y al Seguro 
Social de Salud – EsSalud;

Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, 
que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de 
salud en los casos en que exista un riesgo elevado o daño a la 
salud y la vida de las poblaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2014-SA, señala que, dentro del plazo de vigencia de la 
emergencia sanitaria declarada, la entidad u órgano que formuló 
el pedido de declaratoria de la misma puede solicitar su prórroga, 
previa evaluación y sustento que determine la necesidad de su 
continuidad en el tiempo;

Que, mediante Nota Informativa N° 570-2020-DGOS/MINSA, que 
adjunta el Informe N° 014-2020-FQO-DIMON-DGOS/MINSA, la 
Dirección General de Operaciones en Salud señala que las acciones 
realizadas para el control de la pandemia han contribuido a 
disminuir su transmisión, sin embargo, corresponde al Ministerio de 
Salud garantizar la continuidad de la atención a fin de disminuir el 
riesgo elevado que afecta la salud y la vida de las personas, siendo 
necesaria la prórroga de la emergencia sanitaria, por un periodo de 
noventa (90) días calendario, al mantenerse la causal establecida 
en el literal e) del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1156, y se 
continúe con las acciones de prevención, control y atención de 
salud para la protección de la población de todo el país;

Que, el Comité Técnico conformado mediante Resolución Ministerial 
Nº 354-2014-MINSA y modificado por Resoluciones Ministeriales 
Nº 723-2016-MINSA y N° 551-2019/MINSA, adjunta el Informe Nº 
024-2020-COMITÉ TÉCNICO DS Nº 007-2014-SA, emite opinión 
favorable para la prórroga por noventa (90) días de la Emergencia 
Sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
frente a la necesidad de continuar con las medidas de prevención 
y control del COVID-19;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud; el Decreto Legislativo Nº 1156, 
Decreto Legislativo que dicta medidas destinadas a garantizar el 
servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado 
o daño a la salud y la vida de las poblaciones; y, su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2014-SA;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
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DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria
Prorróguese a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo 
de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada 
por Decreto Supremo N° 008-2020- SA, por las razones expuestas 
en la parte considerativa del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de Acción
Corresponde al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud y 
al Seguro Social de Salud – EsSalud, realizar las acciones inmediatas 
desarrolladas en el “Plan de Acción–Vigilancia, contención y 
atención de casos del nuevo COVID-19 en el Perú” que como Anexo 
I forma parte integrante del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, 
modificado por Decreto Supremo N° 011-2020-SA, en el marco de 
lo dispuesto por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, 
que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de 
salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud 
y la vida de las poblaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2014-SA.

Artículo 3.- Relación de bienes y servicios

3.1 La relación de bienes y servicios que se requieran contratar 
durante la prórroga de la emergencia sanitaria se encuentra 
detallada en las listas de “Bienes o servicios requeridos para las 
actividades de la emergencia sanitaria COVID 19”, contenidas en 
Anexo II del Decreto Supremo N° 010-2020-SA, modificado por 
Decreto Supremo N° 011-2020-SA.

3.2 Las contrataciones y adquisiciones que se realicen al amparo 
del presente Decreto Supremo y de los Decretos Supremos N° 008-
2020-SA, N° 010-2020-SA y N° 011-2020-SA, deben destinarse 
exclusivamente para los fines que establecen dichas normas, bajo 
responsabilidad.

3.3 Los saldos de los recursos resultantes de la contratación de los 
bienes y servicios establecidos en el Anexo II del Decreto Supremo 
N° 010-2020-SA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2020-
SA, pueden ser utilizados dentro del plazo de la prórroga de la 
declaratoria de emergencia señalado en el artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, para contratar bienes y servicios del mismo 
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listado, siempre y cuando no se hayan podido completar las 
cantidades requeridas.

Artículo 4.- Del informe final
Concluida la prórroga otorgada en el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo, las autoridades responsables de la ejecución del Plan 
de Acción deben informar respecto de las actividades y recursos 
ejecutados, así como sobre los resultados alcanzados, en el marco 
de lo dispuesto por los artículos 24 y siguientes del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1156.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de 
Salud y la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de 
junio del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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APRUEBAN LA VERSIÓN 2 DEL PROTOCOLO 
N° 004-2020-SUNAFIL/INII, DENOMINADO 

“PROTOCOLO SOBRE LA REALIZACIÓN 
DE ACCIONES PRELIMINARES Y 

ACTUACIONES INSPECTIVAS, RESPECTO 
A LA VERIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 

PERFECTA DE LABORES EN EL MARCO DEL 
DECRETO DE URGENCIA N° 038-2020, QUE 
ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
CAUSADOS A LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES ANTE EL COVID-19”

Publicado el 04 de junio de 2020

Lima, 3 de junio de 2020

VISTOS:

El Informe N° 148-2020-SUNAFIL/INII, de la Intendencia Nacional 
de Inteligencia Inspectiva; el Informe N° 164-2020-SUNAFIL/GG/
OGPP, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe N° 141-2020-SUNAFIL/GG-OGAJ, de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; documentos de fecha 3 de junio de 2020; y, 
demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29981, se crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, como organismo 
técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de 
seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0085 -2020-SUNAFIL
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realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre 
dichas materias;

Que, la SUNAFIL desarrolla y ejecuta las funciones y competencias 
establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo, en el ámbito nacional y cumple el rol de 
autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del 
Trabajo, de conformidad con las políticas y planes nacionales 
y sectoriales, así como con las políticas institucionales y los 
lineamientos técnicos del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. Asimismo, como ente rector de ese sistema funcional dicta 
normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren 
de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el 
funcionamiento del Sistema;

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley General 
de Inspección del Trabajo, la inspección del trabajo es el servicio 
público encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de orden 
sociolaboral y de la seguridad social, de exigir las responsabilidades 
administrativas que procedan, orientar y asesorar técnicamente en 
dichas materias, todo ello de conformidad con el Convenio N° 81 
de la Organización Internacional del Trabajo;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Ministerio de 
Salud declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas para la prevención 
y control para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), 
en razón a que la Organización Mundial de la Salud ha calificado, 
con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una 
pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo 
de manera simultánea;

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado 
o modificado por los Decretos Supremos N°s 045, 046, 051, 053, 
057, 058, 061, 063, 064, 068, 072 y 083-2020-PCM, se declara 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) 
días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena) así como medidas para el ejercicio del derecho a la 
libertad de tránsito, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose 
prorrogado dicho plazo mediante los Decretos Supremos N°s 051, 
064, 075, 083 y 094-2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020;
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Que, el Decreto de Urgencia N° 038-2020 establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados a 
los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas, 
regulando, entre otras, medidas aplicables a las relaciones laborales 
en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia 
Sanitaria, tales como la suspensión perfecta de labores, a través de 
la cual, excepcionalmente, los empleadores pueden optar por ella 
exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presentan 
por vía remota una comunicación a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo con carácter de declaración jurada, la que está sujeta 
a verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo, que dispone y realiza acciones preliminares o actividades 
de fiscalización, respecto de las suspensiones perfectas de labores, 
mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación 
o de manera presencial, a través del inspector del trabajo, sin 
distinción alguna de su nivel;

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2020-TR, que establece 
normas complementarias para la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, se señala, entre otros, que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibida la comunicación 
a que hace referencia el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de 
Urgencia N° 038- 2020, la Autoridad Administrativa de Trabajo 
competente solicita la actuación de la Inspección del Trabajo para 
la verificación de hechos sobre la suspensión perfecta de labores, 
teniendo en consideración la información proporcionada por el 
empleador en la declaración jurada;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 76-2020-
SUNAFIL, se aprueba el Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/
INII, denominado “Protocolo sobre la realización de acciones 
preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la verificación 
de la suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y 
empleadores ante el COVID-19”;

Que, de acuerdo al artículo 31 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR, 
la Intendencia Nacional de Inteligencia lnspectiva es un órgano 
con autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable 
de elaborar y proponer la Política Institucional en materia de 
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Inspección del Trabajo, así como los planes, normas y reglamentos; 
emite directivas, lineamientos y mecanismos; y establece los 
procedimientos en el marco de sus competencias;

Que, a través del Informe N° 148-2020-SUNAFIL/INII, la Intendencia 
Nacional de Inteligencia Inspectiva presenta la propuesta de la 
Versión 2 del Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/INII, denominado 
“Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y 
actuaciones inspectivas, respecto a la verificación de la suspensión 
perfecta de labores en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-
2020, que establece medidas complementarias para mitigar los 
efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores 
ante el COVID-19”, que tiene por finalidad adecuarlo a la normativa 
vigente, así como incorporar modificaciones a la verificación de la 
suspensión perfecta de labores con el objeto de optimizar su trámite;

Que, mediante el Informe N° 164-2020-SUNAFIL/GG/OGPP, la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión 
técnica favorable respecto a la propuesta de la Versión 2 del 
Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/INII, denominado “Protocolo 
sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones 
inspectivas, respecto a la verificación de la suspensión perfecta 
de labores en el marco del Decreto de Urgencia N° 038-2020, 
que establece medidas complementarias para mitigar los efectos 
económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el 
COVID-19”, en tanto señala que cumple con los requisitos formales 
y el sustento pertinente sobre las modificaciones introducidas a 
la verificación de la suspensión perfecta de labores en el marco 
del Decreto de Urgencia N° 038-2020, que establece medidas 
complementarias para mitigar los efectos económicos causados 
a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19; por lo que 
corresponde emitir la presente resolución;

Con el visado del Gerente General, del Intendente Nacional 
de Inteligencia Inspectiva, del Jefe de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral, su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Versión 2 del Protocolo N° 004-2020-SUNAFIL/
INII, denominado “PROTOCOLO SOBRE LA REALIZACIÓN DE 
ACCIONES PRELIMINARES Y ACTUACIONES INSPECTIVAS, 
RESPECTO A LA VERIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN PERFECTA 
DE LABORES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 
038-2020, QUE ESTABLECE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS CAUSADOS A LOS 
TRABAJADORES Y EMPLEADORES ANTE EL COVID-19”, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, así como la publicación de la resolución 
y su Anexo en el Portal Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.
gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS
Superintendente
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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

Publicado el 04 de junio de 2020

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 irán 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 

DECRETO SUPREMO Nº 101-2020-PCM
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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 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;
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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.
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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
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.
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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 
disponible para los trabajadores al momento de la reanudación de 
las labores y a disposición de los clientes.
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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 
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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

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
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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

Anexo4

Actividades económicas de la Fase 2

4	 El	Anexo	completo	puede	ser	descargado	a	través	del	siguiente	enlace:
	 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/818735/DS_101-2020-PCM.pdf	

Actividades
económicas

Descripción de CIIU Protocolo

Actividades
económicas

Descripción de CIIU Protocolo

Títulos habilitantes y actos administrativos
Estudios de impacto ambiental e instrumentos de 
gestión ambiental
Titulación de la propiedad agraria y catastro rural
Implementación de planes de negocio

Exploración del estrato de la gran y mediana 
minería. Explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas en los siguientes 
casos:
• Mediana minería y sus actividades conexas, que 
 cuente con campamento(s) minero(s) y/o 
 acondicionar componente(s) auxiliar(es) y/o 
 alojamiento externo de uso exclusivo para sus 
 trabajadores
• Pequeña minería y sus actividades conexas, y
 minería artesanal formalizadas, previamente 
 acreditadas por la autoridad regional 
 competente

Elaboración de alimentos preparados para 
animales

Actividades
económicas

Agricultura

Minería

Manufactura

Elaboración de
alimentos

preparados para
animales

MINSA

MINEM

MINSA

Reparación de equipo de transporte, excepto los 
vehículos automotores

Construcción de
material de
transporte

MINSA

Fabricación de instrumentos y suministros 
médicos y odontológicos. Reparación y 
mantenimiento de otros equipos n.c.p

Otras industrias
manufactureras MINSA

•Proyectos de inversión pública, proyectos de   
  inversión privada,
•Asociaciones Público Privadas, Proyectos en 
  Activos, IOARR y el PIRCC

Construcción MINSA

Venta de vehículos automotores Mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores Ventas de 
partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores Venta, mantenimiento y reparación 
de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios

Comercio

Venta,
mantenimiento y

reparación de
vehículos

automotores y
motocicletas

Venta al por menor de equipo de deporte en 
comercios especializados Venta al por mayor de 
otros enseres domésticos Reparación de otros 
efectos personales y enseres domésticos

Venta,
mantenimiento y

reparación de
vehículos no

motorizados, venta
de los repuestos y

suministros

MINSA

MINSA

Actividades jurídicas Actividades de contabilidad, 
teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en 
materia de impuestos Actividades de arquitectura 
e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias sociales 
y las humanidades Actividades veterinarias

Servicios

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

Hospedaje
(apart hotel)

MINSA

•Actividades de seguridad privada
•Actividades de servicio de sistemas de seguridad
•Actividades de investigación

Servicios de
protección y

seguridad
MINSA

Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos 
automotores

Alquiler de
vehículos MINSA

Alquiler y arrendamiento operativo de otros tipos 
de maquinarias, equipos y bienes tangibles.

Alquiler de
maquinaria y

equipo y de bienes
tangibles

MINSA

•Actividades de telecomunicaciones alámbricas
•Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
•Actividades de telecomunicaciones por satélite
•Otras actividades de telecomunicación
•Otras actividades de servicios de apoyo a las   
  empresas n.c.p.
•Actividades postales
•Actividades de mensajería

Servicios de
comunicaciones MINSA

• Actividades de servicios vinculadas al transporte  
 acuático
• Otras actividades de apoyo al transporte
• Otras actividades profesionales, científicas y  
 técnicas n.c.p.

A) Infraestructura
en transporte y

telecomunicaciones MINSA

•Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril
•Construcción de proyectos de servicio público
•Construcción de otras obras de ingeniería civil
•Otras instalaciones para obras de construcción

C) Mantenimientos,
mejoramiento y

conservación
rutinarios y

periódicos de vías
nacionales,

departamentales y
locales

MINSA

Captación, tratamiento y distribución de agua
Evacuación de aguas residuales

Suministro de agua;
alcantarillado,

gestión de desechos
y saneamiento

MINSA

Servicios de transporte de pasajeros por carretera 
interprovincial:
• Servicios de transporte interprovincial privado 
 para las actividades autorizadas de la fase 1 y 
 fase 2 y transporte de carga por tubería
• Servicios ofrecidos por los Centros de 
 Inspección Técnica Vehicular, las Entidades 
 Certificadoras para emitir Certificados de 
 Conformidad de Vehículos, los Centros de 
 Revisión Periódica de Cilindros, las 
 Certificadoras y Talleres de Conversión de GNV 
 y las Certificadoras Talleres de Conversión de 
 GLP, y las entidades certificadoras de
 conformidad, modificación, fabricación y 
 montaje

Servicios de
transporte MINSA

Actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores

B) Emisión de
placas MINSA

MINCETUR

Descripción de CIIU Protocolo
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Actividades
económicas

Descripción de CIIU Protocolo

Actividades
económicas

Descripción de CIIU Protocolo

Títulos habilitantes y actos administrativos
Estudios de impacto ambiental e instrumentos de 
gestión ambiental
Titulación de la propiedad agraria y catastro rural
Implementación de planes de negocio

Exploración del estrato de la gran y mediana 
minería. Explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas en los siguientes 
casos:
• Mediana minería y sus actividades conexas, que 
 cuente con campamento(s) minero(s) y/o 
 acondicionar componente(s) auxiliar(es) y/o 
 alojamiento externo de uso exclusivo para sus 
 trabajadores
• Pequeña minería y sus actividades conexas, y
 minería artesanal formalizadas, previamente 
 acreditadas por la autoridad regional 
 competente

Elaboración de alimentos preparados para 
animales

Actividades
económicas

Agricultura

Minería

Manufactura

Elaboración de
alimentos

preparados para
animales

MINSA

MINEM

MINSA

Reparación de equipo de transporte, excepto los 
vehículos automotores

Construcción de
material de
transporte

MINSA

Fabricación de instrumentos y suministros 
médicos y odontológicos. Reparación y 
mantenimiento de otros equipos n.c.p

Otras industrias
manufactureras MINSA

•Proyectos de inversión pública, proyectos de   
  inversión privada,
•Asociaciones Público Privadas, Proyectos en 
  Activos, IOARR y el PIRCC

Construcción MINSA

Venta de vehículos automotores Mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores Ventas de 
partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores Venta, mantenimiento y reparación 
de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios

Comercio

Venta,
mantenimiento y

reparación de
vehículos

automotores y
motocicletas

Venta al por menor de equipo de deporte en 
comercios especializados Venta al por mayor de 
otros enseres domésticos Reparación de otros 
efectos personales y enseres domésticos

Venta,
mantenimiento y

reparación de
vehículos no

motorizados, venta
de los repuestos y

suministros

MINSA

MINSA

Actividades jurídicas Actividades de contabilidad, 
teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en 
materia de impuestos Actividades de arquitectura 
e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias sociales 
y las humanidades Actividades veterinarias

Servicios

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

Hospedaje
(apart hotel)

MINSA

•Actividades de seguridad privada
•Actividades de servicio de sistemas de seguridad
•Actividades de investigación

Servicios de
protección y

seguridad
MINSA

Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos 
automotores

Alquiler de
vehículos MINSA

Alquiler y arrendamiento operativo de otros tipos 
de maquinarias, equipos y bienes tangibles.

Alquiler de
maquinaria y

equipo y de bienes
tangibles

MINSA

•Actividades de telecomunicaciones alámbricas
•Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
•Actividades de telecomunicaciones por satélite
•Otras actividades de telecomunicación
•Otras actividades de servicios de apoyo a las   
  empresas n.c.p.
•Actividades postales
•Actividades de mensajería

Servicios de
comunicaciones MINSA

• Actividades de servicios vinculadas al transporte  
 acuático
• Otras actividades de apoyo al transporte
• Otras actividades profesionales, científicas y  
 técnicas n.c.p.

A) Infraestructura
en transporte y

telecomunicaciones MINSA

•Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril
•Construcción de proyectos de servicio público
•Construcción de otras obras de ingeniería civil
•Otras instalaciones para obras de construcción

C) Mantenimientos,
mejoramiento y

conservación
rutinarios y

periódicos de vías
nacionales,

departamentales y
locales

MINSA

Captación, tratamiento y distribución de agua
Evacuación de aguas residuales

Suministro de agua;
alcantarillado,

gestión de desechos
y saneamiento

MINSA

Servicios de transporte de pasajeros por carretera 
interprovincial:
• Servicios de transporte interprovincial privado 
 para las actividades autorizadas de la fase 1 y 
 fase 2 y transporte de carga por tubería
• Servicios ofrecidos por los Centros de 
 Inspección Técnica Vehicular, las Entidades 
 Certificadoras para emitir Certificados de 
 Conformidad de Vehículos, los Centros de 
 Revisión Periódica de Cilindros, las 
 Certificadoras y Talleres de Conversión de GNV 
 y las Certificadoras Talleres de Conversión de 
 GLP, y las entidades certificadoras de
 conformidad, modificación, fabricación y 
 montaje

Servicios de
transporte MINSA

Actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores

B) Emisión de
placas MINSA

MINCETUR

Descripción de CIIU Protocolo
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Actividades
económicas

Descripción de CIIU Protocolo

Actividades
económicas

Descripción de CIIU Protocolo

Títulos habilitantes y actos administrativos
Estudios de impacto ambiental e instrumentos de 
gestión ambiental
Titulación de la propiedad agraria y catastro rural
Implementación de planes de negocio

Exploración del estrato de la gran y mediana 
minería. Explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas en los siguientes 
casos:
• Mediana minería y sus actividades conexas, que 
 cuente con campamento(s) minero(s) y/o 
 acondicionar componente(s) auxiliar(es) y/o 
 alojamiento externo de uso exclusivo para sus 
 trabajadores
• Pequeña minería y sus actividades conexas, y
 minería artesanal formalizadas, previamente 
 acreditadas por la autoridad regional 
 competente

Elaboración de alimentos preparados para 
animales

Actividades
económicas

Agricultura

Minería

Manufactura

Elaboración de
alimentos

preparados para
animales

MINSA

MINEM

MINSA

Reparación de equipo de transporte, excepto los 
vehículos automotores

Construcción de
material de
transporte

MINSA

Fabricación de instrumentos y suministros 
médicos y odontológicos. Reparación y 
mantenimiento de otros equipos n.c.p

Otras industrias
manufactureras MINSA

•Proyectos de inversión pública, proyectos de   
  inversión privada,
•Asociaciones Público Privadas, Proyectos en 
  Activos, IOARR y el PIRCC

Construcción MINSA

Venta de vehículos automotores Mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores Ventas de 
partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores Venta, mantenimiento y reparación 
de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios

Comercio

Venta,
mantenimiento y

reparación de
vehículos

automotores y
motocicletas

Venta al por menor de equipo de deporte en 
comercios especializados Venta al por mayor de 
otros enseres domésticos Reparación de otros 
efectos personales y enseres domésticos

Venta,
mantenimiento y

reparación de
vehículos no

motorizados, venta
de los repuestos y

suministros

MINSA

MINSA

Actividades jurídicas Actividades de contabilidad, 
teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en 
materia de impuestos Actividades de arquitectura 
e ingeniería y actividades conexas de 
asesoramiento técnico Investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias sociales 
y las humanidades Actividades veterinarias

Servicios

Servicios
profesionales,
científicos y

técnicos

Hospedaje
(apart hotel)

MINSA

•Actividades de seguridad privada
•Actividades de servicio de sistemas de seguridad
•Actividades de investigación

Servicios de
protección y

seguridad
MINSA

Alquiler y arrendamiento operativo de vehículos 
automotores

Alquiler de
vehículos MINSA

Alquiler y arrendamiento operativo de otros tipos 
de maquinarias, equipos y bienes tangibles.

Alquiler de
maquinaria y

equipo y de bienes
tangibles

MINSA

•Actividades de telecomunicaciones alámbricas
•Actividades de telecomunicaciones inalámbricas
•Actividades de telecomunicaciones por satélite
•Otras actividades de telecomunicación
•Otras actividades de servicios de apoyo a las   
  empresas n.c.p.
•Actividades postales
•Actividades de mensajería

Servicios de
comunicaciones MINSA

• Actividades de servicios vinculadas al transporte  
 acuático
• Otras actividades de apoyo al transporte
• Otras actividades profesionales, científicas y  
 técnicas n.c.p.

A) Infraestructura
en transporte y

telecomunicaciones MINSA

•Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril
•Construcción de proyectos de servicio público
•Construcción de otras obras de ingeniería civil
•Otras instalaciones para obras de construcción

C) Mantenimientos,
mejoramiento y

conservación
rutinarios y

periódicos de vías
nacionales,

departamentales y
locales

MINSA

Captación, tratamiento y distribución de agua
Evacuación de aguas residuales

Suministro de agua;
alcantarillado,

gestión de desechos
y saneamiento

MINSA

Servicios de transporte de pasajeros por carretera 
interprovincial:
• Servicios de transporte interprovincial privado 
 para las actividades autorizadas de la fase 1 y 
 fase 2 y transporte de carga por tubería
• Servicios ofrecidos por los Centros de 
 Inspección Técnica Vehicular, las Entidades 
 Certificadoras para emitir Certificados de 
 Conformidad de Vehículos, los Centros de 
 Revisión Periódica de Cilindros, las 
 Certificadoras y Talleres de Conversión de GNV 
 y las Certificadoras Talleres de Conversión de 
 GLP, y las entidades certificadoras de
 conformidad, modificación, fabricación y 
 montaje

Servicios de
transporte MINSA

Actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores

B) Emisión de
placas MINSA

MINCETUR

Descripción de CIIU Protocolo
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APRUEBAN EL PROTOCOLO SANITARIO 
DE OPERACIÓN ANTE EL COVID-19 

DEL SECTOR CULTURA PARA EL INICIO 
GRADUAL E INCREMENTAL DE LA 

COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS Y/O 
PRODUCTOS EDITORIALES AFINES 
A TRAVÉS DE LAS LIBRERÍAS CON 

MODALIDAD DE SERVICIO A DOMICILIO O 
PARA RECOGER EN EL ESTABLECIMIENTO, 

CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE BIENES 

PARA EL HOGAR Y AFINES DE LA FASE 1 
DE LA “REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”

Publicado el 05 de junio de 2020

Lima, 4 de junio de 2020

VISTOS; el Informe N° 000194-2020-DGIA/MC, el Memorando
N° 000197-2020-DGIA/MC y los Proveídos N° 001756-2020-
DGIA/MC y N° 001776-2020-DGIA/MC de la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro 
y de Fomento de la Lectura, se declara de interés y necesidad 
pública la creación y protección del libro y productos editoriales 
afines; el fomento de la creación científica y literaria, de la lectura 
y el conocimiento del patrimonio bibliográfico y documental de la 
Nación; así como el desarrollo de la industria editorial;

Que, a través de la Ley N° 29565, se crea el Ministerio de Cultura 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 142-2020-MC
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derecho público, estableciendo en el literal i) de su artículo 5, que 
es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, 
exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en 
todo el territorio nacional, en la promoción de la creación cultural 
en todos los campos, el perfeccionamiento de los creadores y 
gestores culturales, y el desarrollo de las industrias culturales;

Que, con el Decreto Supremo N° 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, asimismo, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
modificatorias, 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; 
medida que ha sido prorrogada por Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-
PCM y N° 094-2020-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 actividades económicas en el marco 
de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y del Estado de Emergencia 
Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020:PCM 
y sus prorrogas, el mismo que 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, a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, 
se aprueba la “Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia 
elaborada por el mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial, la 
cual consta de cuatro (04) fases para su implementación. La Fase 
1 se inicia en el mes de mayo de 2020, y conforme a lo señalado en 
el Anexo del precitado Decreto Supremo contempla, entre otras, 
la actividad denominada comercio electrónico de bienes para el 
hogar y afines;
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Que, numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 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 N° 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, asimismo, el numeral 3.2 del artículo 3 del precitado Decreto 
Supremo 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 N° 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, en ese marco, resulta necesario comenzar la recuperación 
social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición 
hacia una reanudación de actividades en el Sector Cultura vinculado 
a las actividades aprobadas en la fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, 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, el numeral 3.30 del artículo 30 del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala que en el marco de sus 
competencias, el Ministerio de Cultura tiene la función de fomentar 
la creación científica y literaria, la lectura y el conocimiento del 
patrimonio bibliográfico y documental de la Nación, promoviendo 
el desarrollo y protección de la industria editorial del libro y los 
productos editoriales afines, como estímulos que propicien y 
difundan la creatividad intelectual, el conocimiento y la cultura;
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Que, los numerales 81.7 y 81.9 del artículo 81 del precitado ROF 
disponen que son funciones de la Dirección del Libro y la Lectura 
del Ministerio de Cultura, respectivamente, el facilitar y promover el 
acceso al libro incidiendo en todo su proceso material: producción, 
difusión, circulación, uso y conservación; y, fomentar y apoyar 
la producción de libros, textos didácticos, y revistas científicas 
y culturales, mediante el estímulo de su edición, producción y 
comercialización;

Que, mediante el Informe N° 000194-2020-DGIA/MC la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes remite al Despacho 
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el 
Informe N° 000073-2020-DLL/MC de la Dirección del Libro y 
la Lectura, complementado con los Informes N° 000079-2020-
DLL/MC, N° 000085-2020-DLL/MC y N° 000088-2020-DLL/
MC remitidos a través del Memorando N° 000197-2020-DGIA/
MC y los Proveídos N° 001756-2020-DGIA/MC y N° 001776-2020-
DGIA/MC, respectivamente; donde se propone y sustenta, en el 
marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 080-2020-
PCM, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial que apruebe 
el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector 
Cultura para el inicio gradual e incremental de la comercialización 
de libros a través de las librerías con modalidad de servicio a 
domicilio o para recoger en el establecimiento, correspondiente a 
la actividad comercio electrónico de bienes para el hogar y afines, 
de la Fase 1 de la “Reanudación de Actividades”;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC; y, el Decreto Supremo N° 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 de Operación ante el 
COVID-19 del Sector Cultura para el inicio gradual e incremental 
de la comercialización de libros y/o productos editoriales afines 
a través de las librerías con modalidad de servicio a domicilio o 
para recoger en el establecimiento, correspondiente a la actividad 
comercio electrónico de bienes para el hogar y afines de la Fase 
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1 de la “Reanudación de Actividades”; que como anexo5 forman 
parte de la presente resolución.

Artículo 2.- El Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1 de 
la presente resolución 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 N° 239-2020-MINSA.

Artículo 3.- Publicar la presente resolución y su anexo en la 
Plataforma digital única del Estado Peruano (www.gob.pe) y el 
Portal Institucional del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura), 
el mismo día de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO NEYRA
Ministro de Cultura

5 Su contenido puede ser descargado en el siguiente enlace: https://cdn.www.gob.pe/
	 uploads/document/file/788132/RM_142-2020-MC.pdf	
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APRUEBAN CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL Y LA OBLIGACIÓN DE 

INFORMAR INCIDENCIAS DEL SECTOR 
CULTURA PARA EL INICIO GRADUAL E 

INCREMENTAL DE LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LIBROS A TRAVÉS DE LAS LIBRERÍAS 

CON MODALIDAD DE SERVICIO A DOMICILIO 
O PARA RECOGER EN EL ESTABLECIMIENTO 

CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD 
COMERCIO ELECTRÓNICO DE BIENES PARA 

EL HOGAR Y AFINES DE LA FASE 1 DE LA 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES

Publicado el 05 de junio de 2020

Lima, 4 de junio de 2020

VISTOS; el Informe N° 000196-2020-DGIA/MC, el Memorando 
000197-2020-DGIA/MC y el Proveído N° 001776-2020-DGIA/MC 
de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28086, Ley de Democratización del Libro 
y de Fomento de la Lectura, se declara de interés y necesidad 
pública la creación y protección del libro y productos editoriales 
afines; el fomento de la creación científica y literaria, de la lectura 
y el conocimiento del patrimonio bibliográfico y documental de la 
Nación; así como el desarrollo de la industria editorial;

Que, a través de la Ley N° 29565, se crea el Ministerio de Cultura 
como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de 
derecho público, estableciendo en el literal i) de su artículo 5, que 
es el organismo rector en materia de cultura y ejerce competencia, 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 143-2020-MC
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exclusiva y excluyente, respecto de otros niveles de gobierno en 
todo el territorio nacional, en la promoción de la creación cultural 
en todos los campos, el perfeccionamiento de los creadores y 
gestores culturales, y el desarrollo de las industrias culturales;

Que, con el Decreto Supremo N° 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, asimismo, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
modificatorias, 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; medida que ha sido prorrogada por Decretos Supremos
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y
N° 083-2020-PCM;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 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 actividades económicas en el marco 
de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional dispuesta mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y del Estado de Emergencia 
Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020:PCM 
y sus prorrogas, el mismo que 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, a través del artículo 1 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, 
se aprueba la “Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia 
elaborada por el mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial, la 
cual consta de cuatro (04) fases para su implementación. La Fase 
1 se inicia en el mes de mayo de 2020, y conforme a lo señalado en 
el Anexo del precitado Decreto Supremo, contempla entre otras 
la actividad denominada comercio electrónico de bienes para el 
hogar y afines;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM establece 
los criterios fundamentales para la implementación gradual y 
progresiva de las fases de la “Reanudación de Actividades”, los 
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cuales son los siguientes: “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; y, 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 precitado Decreto Supremo 
dispone 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. 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 de su artículo 2, 
conjuntamente con el grado de movilidad de personas que implica 
la reanudación en una jurisdicción determinada;

Que, el artículo 5 de Decreto Supremo N° 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, en ese marco, resulta necesario comenzar la recuperación 
social y económica y, por ello, es prioritario abordar la transición 
hacia una reanudación de actividades en el Sector Cultura vinculado 
a las actividades aprobadas en la fase 1 de la “Reanudación de 
Actividades”, 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, el numeral 3.30 del artículo 30 del Reglamento de Organización 
y Funciones – ROF del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala que en el marco de sus 
competencias, el Ministerio de Cultura tiene la función de fomentar 
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la creación científica y literaria, la lectura y el conocimiento del 
patrimonio bibliográfico y documental de la Nación, promoviendo 
el desarrollo y protección de la industria editorial del libro y los 
productos editoriales afines, como estímulos que propicien y 
difundan la creatividad intelectual, el conocimiento y la cultura;

Que, asimismo, los numerales 81.7 y 81.9 del artículo 81 del precitado 
ROF disponen que son funciones de la Dirección del Libro y la 
Lectura del Ministerio de Cultura, respectivamente, el facilitar 
y promover el acceso al libro incidiendo en todo su proceso 
material: producción, difusión, circulación, uso y conservación; y, 
fomentar y apoyar la producción de libros, textos didácticos, y 
revistas científicas y culturales, mediante el estímulo de su edición, 
producción y comercialización;

Que, a través del Informe N° 000196-2020-DGIA/MC la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes remite al Despacho 
Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el 
Informe N° 000075-2020-DLL/MC de la Dirección del Libro y 
la Lectura, complementado con los Informes N° 000079-2020-
DLL/MC, N° 000085-2020-DLL/MC y N° 000086-2020-DLL/
MC remitidos a través del Memorando N° 000197-2020-DGIA/
MC y los Proveídos N° 001756-2020-DGIA/MC y N° 001776-
2020-DGIA/MC, respectivamente; donde se propone y sustenta, 
en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, la necesidad de emitir la resolución ministerial que 
apruebe los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación 
de informar incidencias” del Sector Cultura para el inicio gradual 
e incremental de la comercialización de libros a través de las 
librerías con modalidad de servicio a domicilio o para recoger 
en el establecimiento, correspondiente a la actividad comercio 
electrónico de bienes para el hogar y afines, de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”;

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC; y, el Decreto Supremo N° 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;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de focalización 
territorial” y “la obligación de informar incidencias”
Apruébese los “Criterios de focalización territorial” y la “obligación 
de informar incidencias” del Sector Cultura para el inicio gradual 
e incremental de la comercialización de libros a través de las 
librerías con modalidad de servicio a domicilio o para recoger 
en el establecimiento, correspondiente a la actividad comercio 
electrónico de bienes para el hogar y afines, de la Fase 1 de la 
“Reanudación de Actividades”; que como anexo forman parte de 
la presente resolución.

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 la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes, y se emite en un plazo de siete (7) 
días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud 
mediante la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía del 
Ministerio de Cultura, u otros medios electrónicos o digitales.

2.2 Para tal efecto, la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes verifica que las empresas cumplan lo señalado en el artículo 
1, según corresponda; así como con los criterios establecidos en el 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 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
Previo al reinicio de actividades señaladas en el artículo 1, las 
personas naturales con negocio y personas 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 N° 239-2020-MINSA y su modificatorias; y, 
ii) Los Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19 de las 
actividades señaladas en el artículo 1, según corresponda; a efectos 
que elaboren su “Plan para la vigilancia, prevención y control de 
COVID-19 en el trabajo” y procedan previamente a su registro en 
el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de 
Salud; y contar con la aprobación Sectorial.
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Artículo 4.- De las disposiciones complementarias
Autorízase a la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes 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
Publicar la presente resolución y su anexo en la Plataforma digital 
única del Estado Peruano (www.gob.pe) y el Portal Institucional 
del Ministerio de Cultura (www.gob.pe/cultura), el mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO NEYRA
Ministro de Cultura
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ANEXO

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL

- Tener la condición de persona jurídica formal, inscrita en la 
 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)1, y 
 contar con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y habido2, 
 en el caso de persona natural con negocio y persona jurídica
- Contar3 con Licencia de funcionamiento comercial (oficina, tienda 
 y/o almacén).
- Efectuar el despacho a domicilio con servicio de entrega propio, o a 
 través de las empresas autorizadas4 en los horarios permitidos.
- Las personas naturales con negocio o personas jurídicas autorizadas 
 podrán operar únicamente en Lima Metropolitana.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR INCIDENCIAS

- Ante cualquier sospecha (sintomatología COVID-19 y/o temperatura 
 corporal mayor a 37.5°C) o confirmación de algún infectado, 
 conforme lo establezca su Plan para la vigilancia, prevención y 
 control de COVID-19 en el trabajo.

1 Debe tener como objeto la comercialización de libros y/o producto 
 editorial afín. Las definiciones que usará el Ministerio de Cultura 
 se encuentran Ley N° 28086, Ley de democratización del libro y de 
 fomento de la lectura.
2 Que ante Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
 Tributaria - SUNAT, mantenga como Actividad Económica 
 relacionadas al libro y/o producto editorial afín.
3 Se debe adjuntar este requisito al momento de presentar su solicitud 
 vía la plataforma virtual de atención a la ciudadanía.
4 Según el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Decreto Supremo 
 que establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia 
 una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
 Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
 Nación a consecuencia del COVID-19. El decreto supremo puede ser 
 sujeto a modificaciones, las cuales deben ser consideradas.
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APRUEBAN EL “PROTOCOLO 
SANITARIO SECTORIAL ANTE EL 
COVID-19 PARA APART-HOTEL”, 

APLICABLE AL SERVICIO DE HOSPEDAJE 
(APART-HOTEL) COMO ACTIVIDAD 

ECONÓMICA INCLUIDA EN LA FASE 2 
DE LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES 

MATERIA DE D.S. Nº 101-2020-PCM

Publicado el 06 de junio de 2020

Lima, 5 de junio de 2020

Visto, el Informe Técnico N° 048-MINCETUR/VMT/DGPDT/DNCT-
APC y el Informe Legal N° 060-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 526-2020-MINCETUR/VMT del Viceministerio de 
Turismo; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 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, posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 101-2020-
PCM 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, y modifica el Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM;

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 094-2020-MINCETUR
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Que, conforme al numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 080-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 101-2020-
PCM, la reanudación de las actividades incluidas en las fases de 
la Reanudación de Actividades, 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;

Que, por su parte, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo 
Nº 080-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 101-
2020-PCM, establece que, 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;

Que, adicionalmente, el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 080-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo 
Nº 101-2020-PCM, señala que, 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;

Que, conforme al Anexo del Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, 
se incluye al servicio de Hospedaje (Apart-Hotel) como una de 
las actividades económicas de la Fase 2, estableciéndose que la 
aprobación del protocolo correspondiente es competencia del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;

Que, a través de los informes de visto, se propone y sustenta, en 
el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 080-2020-
PCM, el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM y los Lineamientos 
antes señalados, la necesidad de emitir la Resolución Ministerial 
que apruebe el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para 
apart-hotel”, y precise las acciones de fiscalización y monitoreo 
aplicables, por lo que resulta pertinente emitir el acto resolutivo 
correspondiente; y,
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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 N° 080-2020-PCM y el Decreto Supremo
Nº 101-2020-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Aprobar el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para 
apart-hotel”, aplicable al servicio de Hospedaje (Apart-Hotel) 
como actividad económica incluida en la Fase 2 de la Reanudación 
de Actividades materia del Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, el 
cual como anexo6 forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Alcances
El Protocolo Sanitario aprobado por el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial tiene alcance a nivel nacional y 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 N° 239-2020-MINSA y sus 
modificatorias.

Articulo 3.- Reanudación de actividades
La reanudación de las actividades de las personas jurídicas que 
prestan el servicio de Hospedaje (Apart-Hotel) se efectúa de manera 
automática una vez que 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 aprobado 
por el artículo 1.
Artículo 4.- Fiscalización y monitoreo

4.1 Las entidades competentes efectúan las acciones de fiscalización 
y supervisión en coordinación, colaboración y apoyo mutuo con el 

6 Su contenido puede ser descargado en el siguiente https://cdn.www.gob.pe/uploads/ 
	 document/file/802673/RM_N__094.pdf	
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fin de hacer cumplir las disposiciones contenidas en los Decretos 
Supremos N°s. 080-2020-PCM y 101-2020-PCM y lo dispuesto en 
la presente Resolución Ministerial.

4.2 Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto 
Supremo N° 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 el “Protocolo Sanitario Sectorial 
ante el COVID-19 para apart-hotel”.

4.3 El Ministerio de Salud habilita mecanismos para que los órganos 
competentes para la fiscalización accedan al Sistema Integrado 
para COVID-19 (SICOVID-19).

Artículo 5.- Rol del MINCETUR

5.1 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 N° 233-2019-MINCETUR.

5.2 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 apart-hotel, 
para la implementación de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 6.- 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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APRUEBAN EL PROTOCOLO SANITARIO 
DE OPERACIÓN ANTE EL COVID-19 

DEL SECTOR PRODUCCIÓN PARA EL 
REINICIO GRADUAL Y PROGRESIVO 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 

MANUFACTURA, DE LA FASE 2 DE LA 
“REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES”, EN 

MATERIA DE FABRICACIÓN DE CALZADO

Publicado el 06 de junio de 2020

Lima, 5 de junio de 2020

VISTOS: El Informe Nº 00000019-2020-PRODUCE/DGDE 
de la Dirección General de Desarrollo Empresarial; el Informe 
Nº 00000063-2020-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 00000762-2020-PRODUCE/DVMYPE-I del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe Nº 
00000317-2020-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;

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 170-2020-PRODUCE
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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, el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 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 Nº 080-2020-PCM, aprueba 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. 
Las actividades contenidas en la Fase 2 de la Reanudación de 
Actividades se encuentran detalladas en el Anexo del Decreto 
Supremo Nº 101-2020-PCM, dentro de la cual se encuentran 
actividades económicas relacionadas al Sector Producción como 
es el caso de manufactura en materia de fabricación de calzado;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-2020-
PCM dispone que, la reanudación de las actividades incluidas en 
las fases de la Reanudación de Actividades, 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 
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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; precisando que lo antes señalado 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;

Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 080-
2020-PCM señala que, 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;

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 
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 00000019-2020-PRODUCE/DGDE propone y sustenta, 



Compendio de normas laborales para afrontar la propagación del COVID-19952

en el marco de lo establecido en los Decretos Supremos Nº 080-
2020-PCM y Nº 101-2020-PCM, la necesidad de emitir la Resolución 
Ministerial que aprueba el Protocolo Sanitario de Operación ante 
el COVID-19 del Sector Producción para el reinicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de manufactura, de la Fase 
2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de “Fabricación 
de calzado”;

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; el Decreto Supremo Nº 101-2020-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 reinicio gradual y 
progresivo de actividades económicas de manufactura, de la Fase 
2 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de Fabricación de 
calzado, que como anexo7 forma parte de la presente Resolución 
Ministerial.

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 

7 Su contenido puede ser descargado en el siguiente https://cdn.www.gob.pe/uploads/ 
	 document/file/809347/Anexo_R.M._N__170-2020-PRODUCE.pdf	
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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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DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 3 DEL 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 DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 
POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS 

QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A 
CONSECUENCIA DEL COVID-19

Publicado el 07 de junio de 2020

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 irán evaluando 
permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la 
Autoridad Nacional de Salud;

Que, mediante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM se prorroga el Estado 
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19, siendo que en el numeral 3.2 
del artículo 3 se dispone la inmovilización social obligatoria de todas 
las personas en sus domicilios desde las 21.00 horas hasta las 04.00 
horas del día siguiente, 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, en los que la 
inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige 
desde las 18.00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente;

DECRETO SUPREMO N° 103-2020-PCM
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Que, mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM 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, y se modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM;

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, modificado 
por el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, antes citado, establece en 
su numeral 3.3 que, 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;

Que, para fines de concordancia, es necesario modificar el numeral 3.3 
del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, a fin de precisar 
su aplicación en las zonas mencionadas en el numeral 3.2 del artículo 3 
del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM;

De conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 14 del 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. Modificación del numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 080-2020-PCM
Modifícase el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, el 
cual queda redactado conforme al siguiente texto:
“3.3 Para la zona urbana de los departamentos y provincias señalados 
en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 094-2020-
PCM, el inicio de las actividades o unidades productivas aprobadas en 
la Fase 2 de la Reanudación de Actividades será determinado mediante 
Resolución Ministerial del Sector correspondiente”.

Artículo 2. 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 
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Minas, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro 
de Agricultura y Riego, y la Ministra de la Producción.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete 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

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
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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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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1498, DECRETO LEGISLATIVO QUE 
OTORGA ACCESIBILIDAD AL CERTIFICADO 

ÚNICO LABORAL PARA PERSONAS 
ADULTAS ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19

Publicado el 10 de junio de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el literal e) del artículo 4 de la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
sus modificatorias, señala como una de las áreas programáticas 
de acción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la 
promoción del empleo y del autoempleo;

Que, en el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1498, Decreto 
Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19, se establece 
que el objeto del mencionado decreto legislativo es otorgar 
accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas 
- CERTIADULTO a los/las ciudadanos/as de treinta a más años de 
edad, a efectos de facilitar su acceso y/o reinserción al mercado 
laboral formal, mediante el otorgamiento, en un solo trámite, de 
toda la información requerida por los empleadores, generando 
en ellos confianza sobre la veracidad de dicha información, en 
el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada a 
consecuencia del COVID-19;

Que, el artículo 2 del citado decreto legislativo establece que el 
Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
es un documento que integra información a cargo del Estado, 

DECRETO SUPREMO Nº 014-2020-TR
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relevante para la contratación laboral y que es otorgado a los/las 
ciudadanos/as de treinta a más años de edad;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la referida 
norma dispone la reglamentación de la misma mediante decreto 
supremo refrendado por la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

Que, por lo expuesto, resulta necesario aprobar el reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1498, Decreto Legislativo que otorga 
accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas Adultas 
ante el impacto del COVID-19;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias; la Ley Nº 29381, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, y sus modificatorias; y, el Decreto Legislativo Nº 1498, 
Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado Único 
Laboral para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1498, Decreto 
Legislativo que otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas ante el impacto del COVID-19, que consta de 
catorce artículos y cinco disposiciones complementarias finales, el 
mismo que forma parte integrante del presente decreto supremo.

Artículo 2.- Implementación del acceso digital al Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo implementa en 
el portal web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (www.empleosperu.gob.pe), los 
módulos o adecuaciones que permitan el proceso de obtención del 
Certificado Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO, 
en un plazo no mayor de treinta días contados desde la entrada en 
vigencia del presente decreto supremo.

Artículo 3.- Publicación
Publícase el presente decreto supremo y el reglamento aprobado 
en el artículo 1, en el Portal Institucional del Ministerio de Trabajo 
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y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SYLVIA E. CÁCERES PIZARRO
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1498,
DECRETO LEGISLATIVO QUE OTORGA ACCESIBILIDAD AL 

CERTIFICADO ÚNICO LABORAL PARA PERSONAS
ADULTAS ANTE EL IMPACTO DEL COVID-19

Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer disposiciones 
reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 1498, Decreto Legislativo 
que otorga accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas 
Adultas ante el impacto del COVID-19.

Artículo 2.- Definiciones
Para efectos de la aplicación del presente reglamento, se entiende 
por:

a) Antecedentes judiciales: es la información oficial que especifica 
 si el/la ciudadano/a cuenta o no con ingresos, egresos, 
 testimonios de condena y otros registros de resoluciones 
 judiciales que hayan motivado su reclusión en un Establecimiento 
 Penitenciario.
b) Antecedentes penales: es la información oficial que especifica si 
 el/la ciudadano/a registra o no sentencia condenatoria 
 consentida o ejecutoriada impuesta como consecuencia de la 
 comisión de un delito en el ámbito de la justicia penal.
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c) Antecedentes policiales: es la información oficial que obra en la 
 Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) 
 como resultado de una investigación policial proveniente de 
 una denuncia de delitos o faltas, o como resultado de una
 intervención en flagrancia de delitos o faltas, de acuerdo con 
 la normatividad vigente, sustentado en un informe o atestado 
 policial remitido al Ministerio Público y/o autoridad jurisdiccional 
 competente.
d) Asistencia técnica para el proceso de obtención del certificado: 
 es la acción realizada por las entidades de la Administración 
 Pública en virtud de sus competencias o a la suscripción de 
 un convenio de cooperación interinstitucional con la entidad 
 competente, para ayudar al/a la ciudadano/a en el proceso de 
 obtención del certificado.
e) Centro de Empleo: es el establecimiento en donde se 
 brindan servicios de promoción del empleo, empleabilidad y 
 emprendimiento.
f) Entidad proveedora de información para el Certificado 
 Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO: es toda 
 entidad de la Administración Pública que gestiona el registro de 
 información y/o sistematiza la información requerida para 
 otorgar las acreditaciones al/a la ciudadano/a, a través del 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO.
g) Experiencia laboral: es la información registrada en la Planilla 
 Electrónica respecto del nombre de la/s entidad/es en las cuales 
 el/la ciudadano/a haya laborado y el periodo correspondiente.
h) Registro: es el acto realizado por el/la ciudadano/a a través 
 del portal web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio 
 de Trabajo y Promoción del Empleo (www.empleosperu.gob.pe),
 que debe cumplir como requisito para acceder al Certificado 
 Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO.
i)  Servicio de información: es aquella provisión de datos e 
 información que las entidades de la Administración Pública 
 gestionan en sus sistemas de información e intercambian entre 
 sí a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 
 (PIDE), en el marco de sus competencias.
j) Trayectoria educativa: es la información del/de la ciudadano/a 
 solicitante, con datos sobre la institución educativa superior 
 pedagógica, tecnológica o artística; o universitaria, de pregrado 
 o posgrado, en la que ha estudiado, precisando el último nivel 
 alcanzado, así como el grado y/o título obtenido, de ser el caso, 
 conforme a lo señalado en el artículo 5 del presente Reglamento.
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Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El presente reglamento es aplicable a:

a)  Las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción 
 del Empleo, o la que haga sus veces en los gobiernos regionales,
 involucradas en actuaciones materiales vinculadas con la emisión 
 y/o asistencia técnica, según corresponda, para la obtención del 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO, 
 de acuerdo con sus competencias; las cuales podrán suscribir 
 un convenio de cooperación interinstitucional con los gobiernos 
 locales correspondientes a su jurisdicción, o con la Dirección 
 Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima
 Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
 según sea el caso, para el ejercicio, vía delegación, de dichas 
 actuaciones.
b) El/la empleador/a, sea persona natural o jurídica, que solicita el 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO, 
 como requisito al/a la postulante a un puesto de trabajo.
c) La persona natural de treinta a más años de edad que solicite el 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO.

Artículo 4.- Requisitos para acceder al Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas - CERTIADULTO
Para acceder al Certificado Único Laboral para Personas Adultas - 
CERTIADULTO se deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener de treinta a más años de edad; y,
b) Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Artículo 5.- Información contenida en el Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas - CERTIADULTO
El Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
contiene la siguiente información:

a) Datos de identidad, nombre completo, fecha de nacimiento, 
 domicilio y número del Documento Nacional de Identidad 
 (DNI) del/de la ciudadano/a, información proporcionada bajo 
 responsabilidad del Registro Nacional de Identificación y Estado 
 Civil (RENIEC).
b) Antecedentes policiales, en los cuales se indica, únicamente, 
 si el/la ciudadano/a cuenta o no con antecedentes, información 
 proporcionada bajo responsabilidad del Ministerio del Interior 
 (MININTER) a través de la Policía Nacional del Perú (PNP).
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c) Antecedentes judiciales, en los cuales se indica, únicamente, 
 si el/la ciudadano/a cuenta o no con antecedentes, información 
 proporcionada bajo responsabilidad del Instituto Nacional 
 Penitenciario (INPE).
d) Antecedentes penales, en los cuales se indica, únicamente, 
 si el/la ciudadano/a cuenta o no con antecedentes, información 
 proporcionada bajo responsabilidad del Poder Judicial (PJ).
e) Trayectoria educativa del/de la ciudadano/a, respecto a 
 formación universitaria, la información oficial sobre grados
 y títulos, y nombre de las instituciones educativas, información 
 proporcionada bajo responsabilidad de la Superintendencia 
 Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).
f) Trayectoria educativa del/de la ciudadano/a, respecto a 
 educación superior pedagógica, tecnológica y artística, 
 la información oficial sobre grados y títulos, y nombre de 
 las instituciones educativas, información proporcionada bajo 
 responsabilidad del Ministerio de Educación (MINEDU) y la 
 Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 
 (SUNEDU), según corresponda.
g) Experiencia laboral del/de la ciudadana, la información respecto 
 del nombre de la/s entidad/es con las cuales haya tenido vínculo 
 laboral formal y el periodo correspondiente, registrado en el 
 Sistema de Planillas Electrónicas, información proporcionada 
 bajo responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
 Empleo (MTPE).

Artículo 6.- Proceso de obtención del Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas - CERTIADULTO

6.1 El/la ciudadano/a accede al portal web del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo 
(www.empleosperu.gob.pe) mediante su Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y completa su registro con la información que le 
sea solicitada.

6.2 Durante el registro se activa el procedimiento de validación de 
identidad virtual conforme con lo establecido por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

6.3 Culminado el proceso de verificación de identidad del/de la 
solicitante, se autogenera inmediatamente su primer certificado, 
el cual se aloja en su carpeta de certificados, mediante la cual 
puede acceder al mismo para descarga y/o impresión. Asimismo, 
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el sistema habilita su acceso para que pueda generar un nuevo 
certificado cada vez que lo solicite, con los datos de su Documento 
Nacional de Identidad (DNI), a través del portal web del Servicio 
Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (www.empleosperu.gob.pe). La generación de un nuevo 
certificado no está restringida a la vigencia de uno anterior, 
pudiendo almacenarse los diez últimos certificados en la carpeta 
del/de la usuario/a.

6.4 El procedimiento de validación de identidad también puede 
realizarse mediante canales alternativos que el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo autorice e implemente.

Artículo 7.- Verificación de la autenticidad

7.1 El/la empleador/a puede verificar la autenticidad del Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO entregado 
por el/la postulante, mediante consulta en el portal del Servicio 
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (www.empleosperu.gob.pe), para lo cual pueden realizar:

a) La verificación individual, contrastando el código del certificado, 
 el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) del/
 de la postulante y número de RUC de la empresa que realiza la 
 verificación; y
b) La verificación masiva, para lo cual se debe registrar el número 
 de RUC de la persona natural o jurídica que realiza la verificación 
 (digitar códigos o usar lector de códigos).

7.2 El/la empleador/a accede a la información del certificado 
para verificar que su contenido no ha sido alterado, sin opción a 
descargar el mismo.

Artículo 8.- Actualización de datos del Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas - CERTIADULTO
La información contenida en el Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas - CERTIADULTO se actualiza permanentemente, 
de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por cada 
una de las entidades proveedoras de información.
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Artículo 9.- Obligaciones del/de la beneficiario/a y del/de la 
empleador/a

9.1 Son obligaciones del/de la beneficiario/a del Certificado Único 
Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO:

a) Resguardar su cuenta de usuario/a de acceso al portal web del
 Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
 Promoción del Empleo (www.empleosperu.gob.pe); y,
b) El correcto uso y destino de la información generada en el 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO.

9.2 Es obligación del/de la empleador/a: mantener la confidencialidad 
de la información contenida en el Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas - CERTIADULTO correspondiente, cuando esta 
sea entregada por el/la usuario/a.

Artículo 10.- Obligaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo
Son obligaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
a través de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo:

a) Diseñar, implementar y mantener el sistema de información 
 que soporta el Certificado Único Laboral para Personas 
 Adultas - CERTIADULTO, conforme a lo establecido en el 
 presente reglamento.
b) Adoptar medidas de seguridad para garantizar la confiabilidad 
 y confidencialidad de la información que se consigna en el 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO.
c) Definir y diseñar la estructura del Certificado Único Laboral para 
 Personas Adultas - CERTIADULTO.
d) Asegurar que el sistema de información que soporte el 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
 pueda consumir los servicios de información disponibles en la 
 Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).
e) Definir y diseñar los contenidos de información del Certificado 
 Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO.
f) Brindar asistencia técnica a los gobiernos regionales en 
 materia del Certificado Único Laboral para Personas Adultas - 
 CERTIADULTO.
g) Otros definidos en la ley y en la presente norma.
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Artículo 11.- Obligaciones de las entidades que brindan asistencia 
técnica para la obtención del certificado
Son obligaciones de las Direcciones y/o Gerencias Regionales 
de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en 
los gobiernos regionales, de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lima Metropolitana del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, y de las demás entidades que 
según su competencia o mediante convenio brinden asistencia 
técnica para la obtención del certificado:

a) Proporcionar información veraz, clara y suficiente sobre el 
 Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
 a los/las ciudadanos/as para que conozcan el servicio.
b) Brindar asistencia técnica para la obtención del Certificado 
 Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO a los/las 
 ciudadanos/as que asistan a su dependencia, o eventos 
 itinerantes de ser el caso.
 En caso resulte necesario, facilitan, además, ajustes razonables 
 para el/la ciudadano/a con alguna condición de discapacidad,
 los mismos que se implementan de manera progresiva.
c) Cumplir con lo establecido respecto del proceso de obtención 
 del certificado.
d) Otros definidos en la ley y en el presente reglamento.

Artículo 12.- Firma digital
El Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
cuenta con la firma digital del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, utilizando los mecanismos que se encuentren disponibles 
de conformidad con la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados 
Digitales, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 052-2008-PCM, y/o las normas correspondientes.

Artículo 13.- Vigencia del Certificado Único Laboral para Personas 
Adultas – CERTIADULTO
El Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
tiene una vigencia de tres meses desde la fecha de su emisión.

Artículo 14.- Accesibilidad al Certificado Único Laboral para 
Personas Adultas - CERTIADULTO
La accesibilidad al Certificado Único Laboral para Personas 
Adultas - CERTIADULTO se brinda a partir de su implementación 
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y hasta por un periodo de doce meses, el cual puede ser ampliado 
conforme a lo previsto en el numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto 
Legislativo 1498, Decreto Legislativo que otorga accesibilidad al 
Certificado Único Laboral para Personas Adultas ante el impacto 
del COVID-19.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Normas complementarias
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante 
resolución ministerial, aprueba las normas complementarias 
necesarias para la implementación del presente reglamento.

Segunda.- Aprobación de la Directiva General del Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante 
resolución ministerial, aprueba la Directiva General del Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas – CERTIADULTO, en un plazo 
no mayor a treinta días de publicado el presente reglamento en el 
Diario Oficial El Peruano.

Tercera.- Exigibilidad de las acreditaciones
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina con los 
sectores competentes para asegurar la provisión de información y 
el mecanismo de interoperabilidad necesario para la emisión del 
Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO.

Sin perjuicio de ello, las acreditaciones otorgadas a través del 
Certificado Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO 
se brindan siempre que la información necesaria se encuentre 
previamente registrada por las instancias correspondientes y 
esté disponible a través de la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado. El/la ciudadano/a no puede exigir el otorgamiento de las 
acreditaciones que no cumplan este requisito.

En caso la información no haya sido previamente registrada por 
las instancias correspondientes y/o no se encuentre disponible 
a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-
PIDE, los/las ciudadanos/as pueden solicitar dicha información 
directamente a la entidad o instancia correspondiente, conforme a 
los procedimientos regulares establecidos para tal fin.
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Cuarta.- Alcance e información del Certificado Único Laboral 
para Personas Adultas - CERTIADULTO
El alcance y la información relevante que compone el Certificado 
Único Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO se completa 
de manera gradual conforme se integren los sistemas de información 
y bases de datos de las entidades correspondientes.

Quinta.- Ampliación de la cobertura para el Certificado Único 
Laboral para Personas Adultas - CERTIADULTO
Los gobiernos regionales pueden firmar convenios de cooperación 
interinstitucional con otras de entidades de la Administración 
Pública de su ámbito, a fin de autorizar su participación para brindar 
asistencia técnica a los/las ciudadanos/as de su jurisdicción en el 
proceso de obtención del certificado, y lograr la ampliación de la 
cobertura del Certificado Único Laboral para Personas Adultas – 
CERTIADULTO.
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