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PRESENTACIÓN 

 

Al 31 de agosto de 2020, siendo la vigésimo cuarta semana de Estado de Emergencia, el número de 
casos confirmados y fallecidos por COVID-19 sigue en ascenso. Según el enlace de la Sala Situacional 
COVID-19, en el Perú se registran 647,166 casos confirmados y 28,788 fallecidos. Del total de casos 
confirmados, 12,364 se encuentran hospitalizados, mientras que 1,514 se hallan en las Unidades de 
Cuidados Intensivos UCI; asimismo 7,172 están con evolución estacionaria, 3,709 en evolución 
favorable y 1,484 en situación desfavorable. Del total de hospitalizados, 5,329 están en los 
establecimientos de EsSalud, 5,391 están el MINSA, 1,104 están en las clínicas privadas y 540 en los 
establecimientos de las FFAA y PNP. 

 

Según el último Informe Técnico Producción Nacional del INEI, a junio se registró una caída del PBI 
de -18.06% a nivel nacional, siendo mayor en el sector de alojamiento y restaurantes con -84.35%, 
seguido de pesca con -48.05%, la construcción con -44.64%, transporte, almacenamiento, correo y 
mensajería con -44.23%, servicios prestados a empresas con -35.77%, comercio con -27.98%, minería 
e hidrocarburos con -14.44% y manufactura con -6.83%. Las proyecciones sobre la caída del PBI para 
el año 2020 por efecto de la pandemia según el BCP se estiman entre -11% y -15%.  

 

Según el último Informe Técnico Comportamiento de la Economía Peruana en el segundo trimestre 
de 2020 del INEI, publicado al mes de junio, en el segundo trimestre del año 2020 el PBI, a precios 
constantes de 2007, registró una contracción de -30,2%, explicado por la disminución de la demanda 
interna (-27,7%) y el comportamiento negativo de nuestras exportaciones (-40,3%), explicado 
principalmente por la evolución desfavorable de las actividades extractivas (-20,9%). Las medidas 
para contener el avance de la COVID-19 implicaron la adopción del aislamiento social obligatorio, el 
cierre temporal de fronteras y la restricción a las actividades económicas, generando desempleo y 
caída de los ingresos de la economía, afectando la demanda interna y externa, seguida de un proceso 
de reactivación económica en varias fases. La reducción de la demanda interna se explica por la caída 
de la inversión bruta fija (-57,7%), el gasto de consumo final privado (-22,1%) y el gasto de consumo 
final del gobierno (-3,2%). 

 

La inversión bruta fija disminuyó debido a la reducción de las nuevas construcciones (-67,2%) y las 
menores adquisiciones en maquinaria y equipo (-43,7%), tanto de origen nacional (-51,2%) como de 
origen importado (-40,0%). El gasto de consumo final privado decreció en -22,1%, como resultado de 
la disminución del ingreso total real de los trabajadores, debido principalmente a la caída del empleo 
en -39,6%. El gasto de consumo final del gobierno se redujo en -3,2%, por el menor gasto en 
administración pública y defensa (-2,1%), y educación pública (-10,5%) principalmente. Las 
exportaciones de bienes y servicios se redujeron en -40,3%, explicado por la menor demanda externa 
de productos tradicionales (mineras) y no tradicionales que disminuyeron en -38,6% y -34,9% 
respectivamente. El volumen de las importaciones descendió en -31,3% por las menores compras en 
bienes de consumo (-37,0%), de bienes de capital y materiales de construcción (-35,6%) y de materias 
primas y productos intermedios (-22,7%). 
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Entre las notas reportadas destaca la disminución en un 40,2% (1 millón 972 mil 900 personas) de la 
población ocupada de Lima Metropolitana a julio 2020, así como la disminución de la masa salarial 
proveniente del trabajo en Lima Metropolitana en un 47,7%, comparado con similar trimestre del 
año pasado. Desde una perspectiva mayor, en los últimos 4 cuatrimestres móviles, la disminución de 
la población ocupada con empleo adecuado se acentuó más en el sector construcción, seguido del 
sector de manufactura, comercio y servicios; la disminución del empleo adecuado de los 
independientes fue mayor que los dependientes en todos los cuatrimestres; mientras que el ingreso 
promedio mensual proveniente del trabajo, la masa salarial y el empleo adecuado principalmente en 
las empresas de 1 a 10 de trabajadoras, siguió cayendo, siendo mayor en periodo de abr- may- jun 
2020. 

 

En tanto, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo Nº 146-2020-PCM prorrogo el Estado de 
Emergencia Nacional a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre 
de 2020. 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. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 027-2020-SA prorrogo a partir del 8 de 
setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario, la Emergencia Sanitaria declarada 
por Decreto Supremo Nº 008-2020- SA, prorrogada por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA. 

 

Por otro lado, mediante Decreto de Urgencia N° 100-2020 se autorizó excepcionalmente hasta el 31 
de diciembre de 2020 a las sociedades, asociaciones, fundaciones o comités u otras personas jurídicas 
privadas reguladas por leyes especiales, a excepción de las reguladas por los Decretos de Urgencia 
N° 056-2020 y N° 075-2020, a convocar y celebrar juntas generales o especiales de accionistas y/o 
asamblea general, de manera no presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o 
telemáticos y de comunicaciones o de naturaleza similar, que permita la comunicación y garantice la 
autenticidad del acuerdo, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades sólo reconozcan 
la posibilidad de convocar y celebrar juntas o asambleas presenciales.  

 

Se presenta a continuación la evolución de los indicadores en materia laboral, con énfasis en los datos 
de empleo, suspensión perfecta, régimen de contratación, remuneraciones, seguridad y salud en el 
trabajo, trabajadores independiente y micro y pequeña empresa, así como precisiones sobre el 
seguimiento de las normas y propuestas de la CGTP. 

Lima, agosto 2020 
 
 
 
 
 

Gerónimo López Sevillano 
Secretario General CGTP 
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1. EMPLEO   

El mercado laboral sigue afectado por la pérdida de empleos luego de cinco meses consecutivos de 
caída de la producción y por la incertidumbre acerca del futuro de la economía, que conlleva a una 
contracción drástica en el empleo. Solo en Lima, según el Informe Técnico sobre la Situación del 
Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI, en el último trimestre mayo-junio-julio 2020, la 
población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 2 millones 935 mil 300 personas. Comparado 
con similar trimestre del año anterior, disminuyó en 40,2% (1 millón 972 mil 900 personas). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica – Encuesta Permanente de Empleo 

 

Según sexo, la población ocupada masculina disminuyó en 37.6% (991 mil 900 hombres) y la 
femenina en 43.2% (981 mil mujeres). Del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 
56,1% (1 millón 646 mil 900) integran los hombres y el 43,9% (1 millón 288 mil 400) las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según ramas de actividad, la población ocupada con empleo adecuado en julio disminuyó en 
Manufactura en 62,2% (277 mil 200 personas), en Construcción en 76,3% (232 mil 600 personas), en 
Comercio en 54,8% (247 mil 900 personas) y en Servicios en 51,1% (965 mil 800 personas). El 66,6% 
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de la población adecuadamente empleada se encuentra en Servicios, el 14,7% en Comercio, el 12,1% 
en Manufactura y el 5,2% en Construcción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En últimos 4 cuatrimestres móviles y según las mismas ramas de actividad, la disminución de la 
población ocupada con empleo adecuado se acentuó más en el sector construcción, seguido del 
sector de manufactura, comercio y servicios, siendo el periodo abr-may-jun 2020 el periodo de 
mayor caída. 

 

 

     

Elaboración propia 

 

En el trimestre mayo-junio-julio 2020, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 
16,4%. En términos de cifras absolutas se estima que existen 574 mil 700 personas que buscan un 
empleo activamente. 
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Del total de población desempleada, el 55,6% (319 mil 800) son hombres y el 44,4% (254 mil 900) 
mujeres. La tasa de desempleo femenino se ubicó en 16,5%, siendo 0,2 punto porcentual más que la 
de los hombres (16,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADOS Y ANUNCIOS 

 

• Plataforma digital del Ministerio de Trabajo ofrece 6,700 empleos con sueldos que van desde 
el básico hasta los 8,000 soles mensuales 

 
Según Latina TV y recogida por una nota de ANDINA/Difusión del 24 de agosto de 2020, el 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Javier Palacios Gallegos, anunció que hay 6,700 
empleos disponibles con sueldos desde el básico hasta los 8,000 soles mensuales, que se 
ofrecen a través de la plataforma digital de su sector. 

 

Explicó que la plataforma www.empleosperu.gob.pe es una de las respuestas de carácter 
virtual e inmediato ante el impacto laboral que ha originado la pandemia del coronavirus. “Lo 
que se ha hecho es empezar a consolidar en una plataforma digital la oferta de las distintas 

http://www.empleosperu.gob.pe/#/
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empresas que tienen la capacidad de convocar. Hay sectores que siguen creciendo o no han 
parado su actividad, como la agro exportación, los de salud, hay sectores que no los ha 
afectado (la pandemia del coronavirus) de manera similar”, explicó en Latina TV. 

 

Refirió que para esta plataforma está a disposición de todas las empresas y que se logró una 
alianza con APERHU Asociación Peruana de Recursos Humanos para ello. “APERHU tiene una 
red de 25,000 especialistas en Recursos Humanos a lo largo de todas las empresas, 6,700 
empleos son el punto de partida de la plataforma, esto debe alcanzar niveles nacionales”, 
explicó. Asimismo, destacó que si una persona busca trabajo en una ciudad a través de esta 
plataforma, puede visualizar la oferta laboral en todo el país. 

 

• Compromiso de Diálogo para el Pacto Perú 

 

El 24 de agosto de 2020 la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, se adhirió a 
la Declaración del Acuerdo Nacional, denominado “Compromiso de Diálogo para el Pacto 
Perú” a fin de promover el crecimiento económico sostenible y el empleo digno.  

 

En la Declaración señalan que, en estos difíciles momentos, las instituciones integrantes del 
Acuerdo Nacional se reafirman en el compromiso con la salvaguarda de la vida, la contención 
de la pandemia, la atención a la población más vulnerable, la lucha contra el hambre y la 
recuperación económica con empleo digno, objetivos del Compromiso Solidario con la 
Protección a la Vida PERÚ HAMBRE 0 y las Medidas Inmediatas para Reactivar la Economía y 
Preservar la Salud recientemente suscritos.  

 

En este manifiestan su voluntad de promover un diálogo nacional sobre los cinco puntos del 
Pacto Perú convocado por el Presidente de la República en su Mensaje a la Nación del pasado 
28 de julio: Sistema unificado de salud, Calidad educativa eliminando brechas y con acceso a 
educación virtual en todos los niveles, Crecimiento económico sostenible, Continuidad de la 
reforma política y del sistema de administración de justicia, y Lucha contra la pobreza y pobreza 
extrema.  

 

Señalan que los planteamientos consensuados deberán guardar concordancia con las políticas 
de Estado, la Visión del Perú al 2050 y otros documentos suscritos por el Acuerdo Nacional. El 
Pacto Perú será elaborado en un plazo de 45 días, el cual será implementado en los siguientes 
meses, incluyendo los mecanismos de seguimiento y será puesto a consideración de las 
próximas autoridades electas. Este compromiso de diálogo se suscribirá ad portas del 
bicentenario de la independencia nacional. 
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SUSPENSIONES PERFECTAS DEL EMPLEO 

 

• Los trabajadores con suspensión perfecta podrán acceder a bono de S/ 760 a partir del 1° de 
agosto de 2020 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó a través de un Comunicado 
publicado en su página web, que a partir de este sábado 1° de agosto de 2020 se inició el 
procedimiento de pago de la prestación económica de protección social de emergencia ante la 
pandemia del COVID-19. Para acceder a este beneficio, los trabajadores deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 

 

• Contar con una resolución aprobatoria de suspensión perfecta de labores, expresa o no, 
emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo. 

• Prestar servicios en una empresa que cuente con no más de 100 trabajadores. 

• Percibir una remuneración bruta mensual de hasta S/ 2.400. 

• No haber sido beneficiario, así como ninguno de sus familiares inscritos en el Registro 
Nacional de Hogares, de los siguientes subsidios monetarios otorgados por el Gobierno: 
Bono Universal Familiar; Bono Quédate en Casa; Bono Independiente y Bono Rural. 

 

Para hacer efectiva la prestación económica, el trabajador deberá registrar su solicitud en la 
ventanilla integral virtual del asegurado (VIVA) de EsSalud: 
https://viva.essalud.gob.pe/viva/login, y en un plazo máximo de cinco días hábiles se hará el 
abono correspondiente en la cuenta bancaria o alguna cuenta de dinero electrónico que haya 
autorizado. Si el trabajador desea saber el motivo por el que no se encuentra considerado como 
beneficiario de la prestación económica puede acceder al siguiente  
enlace:  http://mtpe.trabajo.gob.pe/consultabono/ 

 

En enlace se encuentra en la página web del MTPE: https://www.gob.pe/mtpe. Para cualquier 
consulta respecto a esta prestación económica los trabajadores deben comunicarse a la línea 
telefónica gratuita 0800-1-6872, de las 06:30 a 09:00 horas, de lunes a viernes, o escribir a: 
http:/www2trabajo.gob.pe/consultas y denuncias-laborales/consultas-laborales-2/. 

 

• El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) modificó la cobertura de las 
prestaciones de EsSalud a los trabajadores que se encuentren en suspensión perfecta de 
labores debido a la pandemia del COVID-19 
 
A través de la Resolución de Gerencia General N° 849-GG-ESSALUD-2020, se modificó la 
Directiva de Gerencia General N° 10-GCSPE-ESSALUD-2020 que establece disposiciones 
complementarias para la implementación de la continuidad de las prestaciones de salud a los 
trabajadores en suspensión perfecta. La norma publicada el 4 de agosto dispone que ahora 
aquellos trabajadores que cuenten con menos de 5 meses de aportación a EsSalud contarán 
con cobertura durante todo el tiempo que dure la suspensión perfecta. 

https://viva.essalud.gob.pe/viva/login
http://mtpe.trabajo.gob.pe/consultabono/
https://www.gob.pe/mtpe/
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El otorgamiento del derecho de cobertura por continuidad de las prestaciones de salud será el 
siguiente: 
 

Beneficiarios 

Total del periodo de cobertura 

por continuidad de las prestaciones de salud 

Trabajadores en periodo de 
carencia y sus 
derechohabientes 

Desde la fecha de inicio hasta la finalización de 
la suspensión perfecta de labores presentada 
por el empleador ante el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo - MTPE 

Trabajadores que han 
superado el periodo de 
carencia y cuentan con menos 
de 5 meses de aportación y sus 
derechohabientes 

Desde la fecha de inicio hasta la finalización de 
la suspensión perfecta de labores presentada 
por el empleador ante el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo - MTPE 

Trabajadores que cuentan con 
5 y menos de 10 meses de 
aportación y sus 
derechohabientes 

Desde la fecha de culminación de la latencia 
hasta la finalización de la suspensión perfecta 
de labores presentada por el empleador ante 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo – MTPE 

 

La cobertura de continuidad de las prestaciones de salud comprende al plan específico de 
EsSalud, por lo que las prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud se otorgan 
exclusivamente en la red de establecimientos de salud a cargo de la entidad. Se autoriza 
además a la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas a adoptar las acciones que 
resulten necesarias para la implementación y cumplimiento de la modificación aprobada 

 

• El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que en setiembre se concluirá de dar 
respuestas a todas las solicitudes de suspensión perfecta de labores. 

 

Según RPP y recogida por “Gestión” del 15 de agosto de 2020, el Ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), Javier Palacios declaro que “Estamos ofreciendo que vamos a 
cerrar todo el tema de suspensión perfecta en sus resoluciones de respuesta como máximo en 
la primera quincena de setiembre”. Refirió que a la fecha se han presentado al MTPE 31,000 
solicitudes de empresas, de las cuales ya se han resuelto la mitad. “Tenemos un universo de 
22,000 trabajadores con suspensión perfecta aprobadas”, anotó.  
 

Por otro lado, indicó que se están evaluando incentivos a la contratación de trabajadores en 
el sector privado. “Estoy seguro que en los siguientes días vamos a tener novedades sobre ese 
tema”, apuntó. Asimismo, subrayó que "el trabajo remoto ha llegado para quedarse, pues la 
virtualización de los servicios debe promoverse con la finalidad de acercar las instituciones a la 
gente, y adaptarse -además- a los horarios de la población para su beneficio". 

https://gestion.pe/noticias/suspension-perfecta-de-labores/
https://gestion.pe/noticias/suspension-perfecta-de-labores/
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2. REGIMEN DE CONTRATACIÓN 

 

 A nivel nacional, según el informe de Seguimiento al Empleo: Tablero de Control de Seguimiento del 
Empleo Formal al 02 de agosto de 2020 del MTPE, en lo que va del periodo de emergencia (16 de 
marzo al 02 de agosto), a nivel nacional se registró la salida de 926,5 mil trabajadores en el sector 
privado formal, así como la entrada de 733,7 mil, lo cual genera en neto una reducción de 192,8 
mil trabajadores de la Planilla Electrónica. 

       Fuente: Planilla electrónica PLAME.  

       Elaboración: Dirección de Investigación Socio Económico Laboral, DISEL – MTPE:  

 

Según el motivo del cese de los trabajadores, se perdieron los contratos primeramente por no 
renovación de contrato por terminación de la obra o servicio en un 56.5%, seguido por renuncia, 
despido, mutuo disenso y cese colectivo. De acuerdo a la actividad económica, la mayor parte de los 
trabajadores que perdieron sus contratos son de actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler en un 21.5%, seguido de la industria manufacturera, comercio, transporte y almacenamiento, 
hoteles y restaurantes, otras actividades y construcción. 

 

Según el tipo de contrato, la perdida de los contratos laborales ha afectado mayormente a los 
contratos para obra determinada o servicio específico en un 22.4%, seguido de por inicio e 
incremento de la actividad, por necesidades del mercado, intermitente, a plazo indeterminado, a 
tiempo parcial y otros. 
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Fuente: Planilla electrónica PLAME.  

Elaboración: Dirección de Investigación Socio Económico Laboral, DISEL – MTPE:  

 

Las actividades económicas de servicios empresariales, manufactura, comercio y transporte 
registraron la mayor cantidad de salidas de trabajadores. En la mayoría de ellos se sustentó por la 
variación negativa del PBI. 
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3.REMUNERACIÓN 

 

Según el Informe Técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI, en 
el último trimestre mayo-junio-julio 2020, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de 
la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en 1519,5 soles, comparado con el nivel de 
similar trimestre del año 2019, disminuyó en 10,6% (180,1 soles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el sexo, el ingreso promedio mensual de los hombres se ubicó en 1628,3 soles y de las mujeres 
en 1380,1 soles; es decir, las mujeres ganan el 84,8% del ingreso de los hombres. Comparado con 
similar trimestre móvil del año anterior, el ingreso promedio de los hombres disminuyó en 16,7% 
(327,4 soles) y en 0,9% (13,1 soles) en las mujeres. 
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En últimos 4 cuatrimestres móviles y en general para todos los sectores de actividad, el ingreso 
promedio mensual proveniente del trabajo viene cayendo en todos los cuatrimestres, siendo mayor 
en el periodo de may-jun-jul 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

En el trimestre móvil mayo-junio-julio 2020, la masa salarial proveniente del trabajo en Lima 
Metropolitana tuvo una variación negativa de 47,7%, comparado con similar trimestre del año 
pasado. La masa salarial es la suma de los ingresos por trabajo del hogar, es decir, es el total de 
remuneraciones acumuladas de los trabajadores dependientes e independientes en su actividad 
principal y/o secundaria, durante un período de 3 meses (trimestre móvil). 
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4.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Debido a la carencia de información elaborada sobre la morbilidad por COVID-19 por sectores o 
actividades económicas, tanto del SICOVID-19 del Ministerio de Salud y de la Dirección General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del MTPE, presentamos un cuadro elaborado en base a la información 
divulgada por los colegios profesionales, ONG, organizaciones laborales y medios de comunicación: 
 

Trabajadores confirmados y fallecidos por COVID-19 por actividades económicas  

Al 31 de agosto de 2020 

 

Actividad económica Trabajadores 

confirmados 

con COVID 

Trabajadores 

fallecidos con 

COVID 

Actividades forestales sector indígena amazónico 136937 2990 

Actividades de interior y Policía Nacional 16400 223 

Actividades medicas asistenciales 4880 167 

Actividades de educativas 4001 650 

Actividades de establecimientos penitenciarios 12294 751 

Actividades de Fuerzas Armadas 1600 42 

Actividades de minería 3637 3 

Actividades de Gobiernos Locales 735 8 

Actividades de pesca 238 12 

Actividades de agua y saneamiento 186 37 

Actividades financieras y seguros 88 1 

         Fuente: Reportes de colegios profesionales, ONG, organizaciones laborales y medios. Elaboración: Luis Castillo. 

 

Aun no se cuentan con datos de los trabajadores de los mercados y centros de abastos del país, uno 
de los focos de contagio en el país. Por ello es indispensable que el MINSA construya una base de 
datos oficial de actualización diaria de los pacientes contagiados y fallecidos por COVID-19, por sector 
y actividad económica. Esta información permitirá focalizar las estrategias específicas para cada 
sector para la prevención, vigilancia y control del COVID-19. 
 

Situación del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En la Sesión Ordinaria N° 59 del 18 de agosto de 2020, el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CONSSAT) abordo el Informe sobre el estado del proyecto de Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre SUNAFIL y SERVIR anexa al informe de la Comisión para elaborar propuestas 
de mejora para la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector público; 
el Informe sobre la actualización de la norma sobre Vigilancia de la salud de los trabajadores 
Resolución Ministerial N°312-2011-SA y el Informe sobre la actualización del listado de enfermedades 
ocupacionales. Como orden del día se trató la presentación y aprobación de la propuesta de 
modificación del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Luego de la sesión se tomó el acuerdo de aprobación de la propuesta de modificación del Reglamento 
Interno del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, incorporando la realizaciones de 
sesiones virtuales del pleno y de las comisiones técnicas; la coordinación previa con la Secretaria 
Técnica para la presentación de informes y pedidos relacionados con temas de alcance o incidencia 
general y no a hechos particulares, antes del pleno; la incorporación de invitados permanentes ante 
el pleno y las comisiones permanentes, con derechos de voz, pero sin voto; la precisión de que los 
integrantes de las Comisiones Técnicas deben pertenecer a las instituciones que conforman el 
Consejo Nacional; se precisa que la presidencia está a cargo de la/el representante del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y en su ausencia, del representante alterno; y se especifica además 
que el Presidente podrá fijar la agenda de las sesiones del Pleno en coordinación con la Secretaría 
Técnica, teniendo en cuenta las propuestas y peticiones formuladas por los coordinadores ejecutivos 

 

Disposiciones legales 
 

Mediante Resolución Ministerial N° 456-2020-MINSA, se aprobó la Norma Técnica de Salud N° 161-
MINSA/2020/DGAIN, “Norma Técnica de Salud para el uso de los Equipos de Protección Personal por 
los trabajadores de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”. Esta norma tiene por objetivo 
establecer disposiciones técnico administrativas para el uso de Equipos de Protección Personal para 
el trabajador de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a fin de reducir los riesgos de 
transmisión de enfermedades. 

 

Protocolos en salud de los sectores económicos 

Se anexa el cuadro con los protocolos en salud publicados hasta el mes de julio por el Poder 
Ejecutivo en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria.  

 

Comunicados y anuncios 
 

• El MTPE anuncio que el 31 de julio se instaló la Comisión para la elaboración del proyecto que 
contenga el protocolo para la vigilancia de los riesgos psicosociales en el trabajo. La Comisión 
tiene por objeto elaborar el Protocolo que contenga los lineamientos mínimos para realizar la 
vigilancia de los riesgos psicosociales en el trabajo. En esta primera sesión se aprobó el Plan de 
Trabajo de la Comisión, cronograma de sesiones y se dejó para comentarios de los miembros 
la propuesta de estructura del protocolo para la vigilancia de los riesgos psicosociales en el 
trabajo. En la sesión de instalación participaron representantes del MTPE, MINSA, Confiep y de 
las 4 centrales sindicales (CTP, CGTP, CUT y CATP). Asimismo, por parte de los invitados 
permanentes se contó con la participación de EsSalud, Centro Nacional de Salud Ocupacional y 
Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional 
(SOPESO).  
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5.TRABAJADORES INDEPENDIENTES 

 

En Lima, según el Informe Técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del 
INEI, en el último trimestre mayo-junio-julio 2020, el empleo adecuado respecto a similar trimestre 
del año anterior, disminuyó en los independientes en 68,5% (663 mil 300 personas), mientras en los 
dependientes lo hizo en 50,4% (1 millón 100 mil 500 personas). 

 

En últimos 4 cuatrimestres móviles y en general para todos los sectores de actividad, la disminución 
del empleo adecuado de los independientes fue mayor que los dependientes en todos los 
cuatrimestres, siendo mayor en periodo de abr- may-jun 2020. 

 

 

  Elaboración propia 
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6. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

En lo que respecta al número de empleos perdidos en las MYPE, en Lima, según el último Informe 

Técnico sobre la Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del INEI, en el último trimestre 

mayo-junio-julio 2020, la población con empleo adecuado disminuyó en 69,4% (1 millón 107 mil 

200) en las empresas de 1 a 10 trabajadores, en 53,9% (185 mil 100) en las empresas de 11 a 50 

trabajadores y en 38,8% (471 mil 400) en las empresas de 51 a más trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 35,2% de trabajadores con empleo adecuado labora en empresas de 1 a 10 trabajadores, el 11,4% 
en establecimientos de 11 a 50 trabajadores y el 53,4% en empresas de 51 y más trabajadores. 

En últimos 4 cuatrimestres móviles, la disminución de la población con empleo adecuado tuvo mayor 
repercusión en las empresas de 1 a 10 de trabajadoras, siendo mayor en periodo de abr- may-jun 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Elaboración propia 
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Créditos otorgados a las MYPE 

 

En relación al número de MYPE que accedieron a créditos, según la última Nota Informativa de 
COFIDE sobre el avance de los programas Reactiva Perú y FAE MYPE, disponible en el enlace: 
https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/138/, señala que al 21 de agosto 2020, el fondo inicial del 
FAE-MYPE, que fue ampliado de 300 a 800 millones de soles y el fondo de Reactiva Perú, que fue 
ampliado de 30 mil a 60 mil millones de soles, reportaron los siguientes créditos otorgados hasta 
dicha fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cofide.com.pe/COFIDE/noticia/138/
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Análisis e informes 
 

Según la Nota de Información y Análisis N° 33 agosto 2020 del Grupo Propuesta, en su artículo “FAE-
MYPE: “salvavidas” para mypes continúa siendo excluyente”, en términos generales, el programa 
permitió la participación de un mayor número y diversidad de entidades microfinancieras, siendo ello 
factores positivos que incrementaron la oferta y disminuyeron el costo del crédito. Señala que la 
segunda etapa representa una importante mejora. Sin embargo, encuentran una serie de barreras 
en el acceso, así como ajustes en el diseño del programa que a su opinión, requieren urgentemente 
ser subsanados para lograr su propósito, como se transcribe a continuación:  

 

“Las barreras de acceso  

Hemos comprobado en base a la información recolectada en este documento que las entidades 
financieras que han accedido al FAE-MYPE otorgan préstamos principalmente a sus clientes, 
sean personas naturales o empresas. Esto constituye una barrera de acceso implícita al sistema 
que actúa en perjuicio de micro y pequeños empresarios que no cuentan con una experiencia 
crediticia. Un cambio implementado como consecuencia de la ampliación de los límites de 
garantía fue el cálculo del monto máximo del crédito por empresa. La normativa señala que 
éste se hará en base a la deuda de capital de trabajo registrado por la mypes, el cual asciende 
a dos veces el promedio mensual. Este criterio es excluyente, ¿acaso el Ejecutivo no es 
consciente de la baja inclusión financiera de las micro y pequeñas empresas en el país?; ¿cómo 
pretende el MEF basar el cálculo del crédito en el acceso financiero? Según Produce, al 2017, 
solo el 6% de las Mipyme acceden al sistema financiero regulado; siendo así, solo esta condición, 
deja fuera a un gran número de mypes.  

 

El fondo y el apalancamiento  

Si partimos de una realidad empresarial compuesta por el 99% de mypes (formales), el fondo 
designado a este programa resulta insuficiente. Comparado con el fondo de Reactiva, FAE-
MYPE representa apenas el 1%. En ese sentido, incrementar el fondo ¿no sería una medida de 
alcance más eficaz que esperar un apalancamiento deseado? Por otro lado, ¿por qué este 
programa, a diferencia de Reactiva, no recibió recursos preferentes del BCRP, dada su 
importancia? Si bien el efecto apalancamiento ha sido visible durante la primera etapa, ello 
respondió a que las entidades financieras, en su mayoría, no colocaron nuevos créditos, sino 
que reestructuraron o refinanciaron deudas existentes. En consecuencia, su capacidad de 
colocación no estuvo a prueba. Sin embargo, para la segunda etapa sí lo estará, dado que el 
crédito sólo puede ser utilizado para cubrir el capital de trabajo, y las entidades deberán colocar 
créditos nuevos. Esto tendrá un efecto menor sobre el apalancamiento y/o en la celeridad con 
la que se otorguen los créditos. Por otra parte, el diseño del programa, en lugar de fortalecer al 
sistema microfinanciero, ha favorecido a los “más fuertes”: bancos, financieras y -en menor 
proporción- cajas municipales; mientras que las cajas rurales, Edpymes y cooperativas sólo 
accedieron al 2%, 3% y 4% del fondo, respectivamente. Entonces, si bien la inyección directa de 
dinero a las entidades microfinancieras no resuelve la capacidad de colocación, ya que esto 
responde más a un factor estructural; al menos a través de estas entidades, se mejoraría el 
alcance a las mypes.  
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FAE-MYPE y Reactiva Perú  

 

Para la mypes queda claro lo costoso que fue acceder a este programa durante la primera etapa 
en un contexto de crisis. Mientras que en Reactiva Perú los intervalos de créditos destinados a 
las mypes tenían un costo que no pasaba del 3%, en el FAE-MYPE, estas podían llegar hasta el 
47%. Hemos podido constatar que el FAE-MYPE no resulta atractivo para algunas entidades 
microfinancieras por las tasas –activas y pasivas- que manejan y las que se verían obligadas a 
ofrecer en el marco del programa. Según representantes de las cajas municipales y rurales 
consultados, aceptar una tasa activa del 5% como pago de un crédito podría representar un 
potencial problema de liquidez y posterior solvencia, ya que las tasas pasivas que pagan a los 
ahorristas es mayores a dicho porcentaje. 

 

El cuello de botella  

 

Consideramos que el rol de Cofide tiene que ser reevaluado. De acuerdo a las entrevistas 
realizadas, la entidad muestra demoras excesivas en la aprobación de las líneas de crédito, 
constituyendo un cuello de botella en el proceso. Ello responde a una limitación institucional en 
su capacidad de atención. Dada esta característica, sería conveniente, por ejemplo, que su rol 
se ubique ex-post al otorgamiento de los créditos. Finalmente, más allá de las buenas 
intenciones, el diseño del programa presenta vacíos que evidencian un desconocimiento parcial 
de la realidad; tanto del sistema microfinanciero como del funcionamiento de las mypes. En ese 
sentido, resaltamos la importancia de convocar a los principales actores y/o especialistas en el 
tema para el diseño de un programa que esté más acorde con la realidad y no hacerlo de 
espaldas a ella.” 
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7. PROPUESTA 

 

Plataforma de Lucha formulada por la CGTP, presentada al Congreso de la Republica en el marco de 
la Jornada Nacional de Lucha del 23 de julio de 2020, debidamente actualizado, como se señala a 
continuación: 

PLATAFORMA DE LUCHA DE LA CGTP 

PLIEGO UNICO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO 

 

1. OTORGAMIENTO DE BONO UNIVERSAL 

Desde la declaración de la emergencia sanitaria y la cuarentena han transcurrido más de cuatro 
meses. Durante este período la mayoría de la población ha sobrevivido sin trabajar, viéndose 
imposibilitado de obtener recursos económicos para lograr cubrir “la cadena de pagos” de sus 
hogares, entre ellos la alimentación.  
 

La Constitución Política señala como un derecho fundamental “Toda persona tiene derecho: 1. A 
la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 
El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”, por lo cual el otorgamiento de un 
bono universal es una forma de prevenir esta grave situación de manera concreta y rápida, 
entregando un bono verdaderamente universal a los peruanos de 18 años, identificados con el 
DNI. 

 

2. REMUNERACIÓN MINIMA Y PENSIONES 

Los tratados internacionales y la Constitución política peruana reconocen a los peruanos el 
derecho a una remuneración mínima (RM) que procure para el trabajador y su familia una vida 
digna y el bienestar material y espiritual.  
 

La propia Constitución dispone que la Remuneración Mínima se regula por el Estado con 
participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores. Sin embargo, 
el dialogo en el Ejecutivo se ha visto interrumpido, dialogo que ahora por la cuarentena y sus 
efectos debe ser retomada, a fin de tratar el tema del aumento de la remuneración mínima. Es 
por ello que el Congreso, sintonizando con la necesidad de la población de mejorar sus ingresos, 
debe requerir el incremento efectivo de la remuneración mínima vital hasta S/.1500.00 soles 
mensuales, de modo que nos permita iniciar la recuperación de la capacidad adquisitiva de las 
familias peruanas de acuerdo con el costo de la canasta familiar. 
 

Asimismo, la Constitución Política señala que “El Estado reconoce el derecho universal y 
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias 
que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”, por lo cual a causa de los efectos 
económicos generados por la cuarentena en los pensionistas, se debe incrementar sin 
discriminación las pensiones de jubilación del sector público y privado, para mejorar de manera 
urgente y efectiva la calidad de vida de los peruanos pensionistas, incorporándolos dentro del 
presupuesto de la república.  
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En ambos casos, lo percibido mediante la remuneración y la pensión son INSUFICIENTES para 
solventar mínimamente el costo de vida, siendo un aspecto fundamental para recuperar la caída 
del producto bruto interno-PBI. 

 
3. NEGOCIACION COLECTIVA Y DERECHOS LABORALES EN EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 

En el ámbito del sector privado se exige la implementación de la negociación colectiva por   rama 
de actividad para los trabajadores del sector privado. 

 

En el ámbito del sector público, el Decreto de Urgencia N° 014-2020 es inconstitucional porque 
hace ineficaz la negociación colectiva en el sector público y vulnerando los principios de la 
Constitución Política del Perú y de la OIT en materia de negación colectiva en el sector público. 
La norma entre otras cosas incluye como nuevos actores a SERVIR y al Ministerio de Finanzas, 
éste último emite un informe económico financiero al Ministerio de Economía y Finanzas. Si el 
convenio colectivo o laudo arbitral contraviene lo establecido en el informe económico 
financiero se producirá la impugnación del convenio colectivo o el laudo arbitral mediante el 
Procurador Publico, así también quedó establecido que los laudos arbitrales o los convenios 
colectivos tienen una vigencia mínima de 2 años, muchos de estos se encuentran en el Poder 
Judicial y quedarían inviables su ejecución. 

 

El Decreto de Urgencia N° 016-2020 consideramos es inconstitucional al vulnerar los  derechos  
laborales  de los  trabajadores,  al ser una intromisión  en  las competencias del Poder Judicial al 
indicar como deberían fallar en sus sentencias, al convalidar el despido arbitrario en el sector 
público, pues deroga la Ley N° 24041 sin derecho a la defensa, con el pago de una indemnización 
equivalente a una compensación económica y media mensual con tope de 12 remuneraciones 
mensuales; con lo cual lograrían que la estabilidad laboral desaparezca para contratar personal 
que no tenga estabilidad y proyecto de vida al poder despedirlo en cualquier momento con esta 
norma. 

 

Ante lo señalado exigimos una negociación colectiva plena al amparo de la Constitución Política 
y Convenios internacionales del OIT para los trabajadores del sector público y de las empresas 
estatales. Por ello exigimos la derogatoria de los Decretos de Urgencia N°014-2000 y N° 016-
2020, así como del Decreto de Urgencia N° 020-2020 y la Ley SERVIR por ser inconstitucionales, 
lesivos y contrarios a los derechos de los trabajadores e intervencionista a la Libertad sindical en 
sector público.  

 

Por ello se hace necesario la promulgación una Ley de Negociación Colectiva por el pleno del 
Congreso de la Republica que haga viable una verdadera Negociación Colectiva para los 
trabajadores del sector estatal, asimismo exigimos la implementación de la negociación colectiva 
por rama de actividad para los trabajadores del sector privado. 
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4. DEROGATORIA DEL D.U. N° 038-2020  

Mediante el Decreto de Urgencia N° 038-2020 se facilita a las empresas a aplicar la suspensión 
perfecta de labores mediante una simple declaración jurada sujeta a verificación posterior por 
la Autoridad Administrativa de Trabajo y SUNAFIL, pero no todas las solicitudes, quedando 
sujetas el resto (no fiscalizadas) a la aplicación del silencio administrativo positivo, exponiendo 
al desamparo a los trabajadores en plena emergencia sanitaria. 

 

5. DEROGATORIA DE LOS NUMERALES 6.1. Y 6.2. DEL ARTÍCULO 6 Y EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N° 1499 

La norma permite la suspensión de los exámenes médicos pres ocupacionales y ocupacionales 
que obligatoriamente deberían realizar las empresas, así como la suspensión de la obligatoriedad 
de realizar las auditorías al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas disposiciones son 
un retroceso en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo una expresión concreta de 
cómo se privilegia un menor gasto para las empresas por encima de la seguridad y salud de los 
trabajadores. Más aún muchas de estas empresas han sido privilegiadas por el Plan Reactiva 
Perú. 

 

6. DEROGATORIA DE LA LEY 27360 

La Ley N° 27360 “Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario”, el cual está 
vigente hasta el 31.12.2021, fue ampliado el pasado 19.09.2019 en el pleno del Congreso de la 
República, hasta el 2031. La Ley denominada “Ley Chlimper” fue creada no solamente para 
establecer un régimen especial laboral, sino también un régimen tributario diferenciado; 
encontrándose comprendidos solo los trabajadores que realicen actividad agroindustrial, 
siempre que exploten principalmente productos agropecuarios fuera de las provincias de Lima y 
Callao, no encontrándose comprendida dentro de ese régimen laboral la contratación del 
personal administrativo que desarrolle sus labores en Lima y Callao. 

Esta Ley acentúa la esclavitud de 600 mil trabajadores agrarios y acuícola, y garantiza al rubro 
agroindustrial la obtención de grandes utilidades y beneficios tributarios en perjuicio de las obras 
sociales para población, generando un régimen agrario con desigualdad y discriminación de los 
trabajadores y trabajadoras, y permitiendo la pauperización de los trabajadores de este sector. 
Es por ello que rechazamos la ampliación del régimen agrario por 10 años más mediante el 
Decreto de Urgencia N° 043-2019, exigiendo su derogatoria. 

 

7. CONTRATAR EL SEGURO VIDA LEY A LOS TRABAJADORES QUE REALICEN SOBRE TRABAJO 
REMOTO 

Los empleadores y tercerizadoras están interpretando que al existir el trabajo remoto, el 
trabajador ahora labora en su hogar y no en la empresa, por lo cual aducen que no debe 
aplicársele a ellos el Seguro Vida Ley y que además, no tiene supuestamente la obligación de 
contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para los trabajadores de las 
actividades alto riesgo, que realicen trabajo remoto, generando más desprotección para los 
trabajadores durante el ejercicio de la actividad laboral en sus domicilios. De esta forma el 
empleador pretende quedar eximido de la obligación de respetar la jornada laboral y las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, por lo que debe regularse mediante una norma 
que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo también le corresponde a los trabajadores 
que realicen trabajo remoto. 
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El empleador debe tomar obligatoriamente en favor de todos sus trabajadores en planilla el 
Seguro Vida Ley, creado por el D.L. Nº 688 para proteger a los trabajadores ante cualquier 
situación de riesgo en el ambiente laboral como muerte natural, accidental o invalidez, así como 
el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en las actividades de alto riesgo. 

 

8. DEROGATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 1280 

Mediante la mencionada norma se buscaba promover la inversión privada y modernizar la 
gestión las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, así como establecer y ordenar 
las funciones de las entidades públicas con competencia en materia de saneamiento. No 
obstante en los hechos no se logra aun solucionar la falta de agua potable y servicios de 
alcantarillado, por la falta de inversión para la creación de más plantas de tratamiento de agua 
potable y aguas servidas y redes de distribución y recolección. 

 

9. CLAUSULA CUARTA: DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES 
 

a) Exigimos mayor inversión pública para la reactivación de la economía del país y ejecución 
de las obras de construcción y políticas efectivas del gobierno central en la lucha para la 
erradicación de la delincuencia y el crimen organizado, enquistadas en las obras de 
construcción civil. Restitución en el sistema público de la jubilación para los trabajadores 
en construcción civil con 55 años de edad y 15 años de aportes. 

b) Reactivación del sector agrario a través de un fondo de salvataje, principal fuente de 
sostenimiento de la seguridad alimentaria   del   país   y solución integral a las justas 
demandas de los productores agrarios y del campesinado. 

c) Convocatoria a la asamblea constituyente para una nueva Constitución Política del Perú. 
d) Eliminación de los procesos de privatización de las empresas públicas, de los servicios 

básicos – SEDAPAL y de las empresas estratégicas, derogatoria del D.S. N° 214 – 2019 – E.F. 
e) Lucha frontal contra la corrupción y una efectiva reforma del sistema de justicia; sanción 

ejemplar para todos los involucrados en los procesos de corrupción priorizando las 
denuncias constitucionales contra los mismos. 

f) Corte y archivamiento inmediato de los juicios procesales a los líderes sociales 
criminalizados por participar en la lucha social en el campo y la cuidad – TIA MARIA y otros. 

g) Formulación de normas que permitan políticas efectivas de protección a las mujeres frente 
a la violencia; implementación de la política de igualdad de género a todo nivel; paridad y 
alternancia en todas las instancias del gobierno  

h) Exoneración a la población del pago de las tarifas por el servicio de energía eléctrica, 
teléfono, agua potable, durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

i) Demandamos una educación pública gratuita y de calidad durante el periodo de 
emergencia sanitaria.  

j) Destitución de la presidenta ejecutiva de EsSalud por desarrollar una pésima gestión y 
ante el cuestionamiento de actos de corrupción en EsSalud, además del descontento 
generalizado de los asegurados. Pedimos la reestructuración y reorganización de EsSalud 
para mejorar las prestaciones de atención médica, la revisión de los Decretos de Urgencia 
Nº 017-2019 que establece medidas de “Cobertura Universal de Salud” y del Decreto de 
Urgencia Nº 028-2019 que establece medidas extraordinarias para el sostenimiento y 
equilibrio financiero de Seguro Social de Salud, a fin de garantizar el derecho fundamental 
a la salud de los asegurados. 
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k) Implementar la diversificación de la actividad productiva del país, industrializando la 
materia prima para generar el valor agregado; revisar las reglas de los contratos de 
estabilidad tributaria celebradas con las empresas mineras; eliminar las exoneraciones 
tributarias y devoluciones de IGV a las grandes empresas; cobrar la deuda tributaria por 
evasión y elusión; y realizar la revisión de los contratos del Gas de Camisea, Hidrocarburo 
y Petróleo. 

l) Demandamos al gobierno que se atienda en forma urgente a los problemas de seguridad 
ciudadana, no más crímenes ni asesinatos. 

m) Ratificación del convenio N°189 de la OIT por el Estado Peruano, favoreciendo la ley para 
las Trabajadoras/es del hogar. 

 
10. PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LOS TRABAJADORES Y LOS COMITES 

DE SEGURIDAD 

Se exige que para la elaboración del Plan para la vigilancia y prevención del COVID-19, se expida 
una norma que obligue a cada sector económico y a las empresas a la elaboración del Plan para 
la vigilancia y prevención del COVID-19, en el cual también debe participar las organizaciones 
sindicales y los comités de seguridad en cada nivel, es decir, a nivel de empresa y a nivel sectorial. 

 
11. ATENCION POR PARTE DE SUNAFIL PARA ATENDER MEDIANTE INSPECCIONES LABORALES 

TODAS LAS SOLICITUDES DE SUSPENSION PERFECTA FORMULADAS POR LAS EMPRESAS 

Existe un alto número de solicitudes de inspecciones no atendidas por la SUNAFIL a nivel nacional 
desde meses atrás. Con la pandemia las empresas en un número alto se han acogido a la 
suspensión perfecta de labores afectando a miles de trabajadores, procediendo las empresas a 
suspender las labores de sus trabajadores sin pago de remuneraciones y beneficios sociales, y a 
resolver los contratos laborales, imponiendo la firma de documentos de termino de relación 
laboral por mutuo acuerdo y/o la renuncia de los trabajadores, a la vez que incumpliendo 
numerosos convenios y actas colectivas. 
 

Las organizaciones sindicales han formulado sus respectivas denuncias ante SUNAFIL, sin 
embargo, éste no ha actuado con la efectiva fiscalización, ni aplicado sanción a las empresas, 
aduciendo la existencia de falta de personal y presupuesto para atender todas las solicitudes de 
inspección en su oportunidad. Por ello que exigimos un mayor presupuesto económico para la 
SUNAFIL a fin de que pueda contratar un mayor número de inspectores en los sectores y/o 
regiones donde hace falta. 

 
12. FINANCIAMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA QUE SON LAS QUE CREAN MÁS EMPLEO 

Es público y notorio que el rescate financiero a las empresas mediante el Plan “Reactiva Perú” 
estaba dirigido principalmente a la mediana y gran empresa a través de los bancos privados 
quienes favorecen a sus grandes clientes. Creemos firmemente que el Congreso debe aprobar 
las leyes que garanticen que el financiamiento llegue realmente a las micro y pequeñas 
empresas, que son las generadoras de la mayor cantidad de puestos de trabajo; previendo 
además que estas líneas de financiamiento sean realizadas a través del Banco de la Nación, sin 
necesidad de la banca privada.  
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13.  IMPLEMENTAR UN IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS 

A fin de asegurar la redistribución de los recursos, solicitamos que se emita una Ley que aplique 
un impuesto a las grandes fortunas para el país. El propio FMI publicó un informe proveniente 
de su departamento de asuntos fiscales, mediante el cual recomienda aumentar las tasas del 
impuesto a las ganancias y bienes personales, imponiendo un “recargo solidario”. Este impuesto 
a las grandes fortunas permitiría mejorar la ayuda a favor de los sectores vulnerables mediante 
el aumento en la entrega de alimentos, de gastos extraordinarios en salud, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************* 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Número de Norma Contenido 

Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM (03.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3bfs4I9  

Aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. Dispone que, los sectores competentes de cada 
actividad, aprueben mediante resolución ministerial los protocolos sanitarios 
sectoriales, así como criterios de focalización territorial y la obligación de 
informar incidencias (art. 3). Se debe observar los lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-
19 (Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA). 

Resolución Ministerial N° 112-
2020-PCM (21.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2ZwMcn1  

Aprueba el Listado de Proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios para la Fase 1 de la reanudación de actividades. Asimismo, regula 
la obligatoriedad de informar incidencias. 

Decreto Supremo N° 094-
2020-PCM (23.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2TwqPhZ  

Establece las medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva 
convivencia social y la prórroga del Estado de Emergencia por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19, desde el 25 de mayo hasta el 30 de junio del 2020 (art.2-3). Asimismo, 
dispone la regulación respecto a las personas del grupo de riesgo (art. 12.3); 
el reinicio de actividades del Sector Público hasta un 40% de su capacidad, y 
la extensión de las actividades productivas permitidas, como: 
▪ 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;  

▪ 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;  

▪ Servicios de aplicativos móviles para servicios de entrega a domicilio 
(delivery);  

▪ 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; y 

▪ Actividades deportivas federadas, entre las que se encuentran el fútbol 
profesional. Sin público en los escenarios deportivos. 

Decreto Supremo N° 101-
2020-PCM (04.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/IyMTFE6  

Aprueba la Fase 2 de la reanudación de actividades económicas dentro del 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel 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. La 
implementación de esta fase inicia a partir de la vigencia de este decreto (art. 
1), facultándose a PRODUCE, mediante resolución ministerial, a disponer la 
reanudación de las actividades de los conglomerados productivos y/o 
comerciales a nivel nacional, con excepción de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

RESUMEN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL 
MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL 

(Actualizado al 17 de agosto de 2020) 

 

AGOSTO 2020 29 

https://bit.ly/3bfs4I9
https://bit.ly/2ZwMcn1
https://bit.ly/2TwqPhZ
https://cutt.ly/IyMTFE6


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 del comercio electrónico, pudiendo 
entregar sus productos a domicilio con logística propia o a través de terceros 
(art. 2).  
Asimismo, se exceptúa de las restricciones de inmovilización social a las 
actividades del transporte interprovincial privado para las actividades 
comprendidas en la estrategia de reanudación (art. 3).  
La modificación de los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, 
aborda los siguientes aspectos: 
▪ La reanudación de actividades es automática una vez registrado el Plan 

de Vigilancia en el SICOVID-19. 
▪ Se debe tener en cuenta la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, 

así como el Protocolo Sectorial emitido. 
▪ Excepcionalmente, los sectores competentes pueden aprobar Protocolos 

Sanitarios Sectoriales mediante resolución ministerial. 
▪ Para zonas urbanas de alto riesgo, el inicio de actividades será aprobado 

mediante resolución ministerial. 
▪ El Plan de vigilancia debe estar disponible para los trabajadores y a 

disposición de los clientes. 
▪ Las autoridades regionales supervisan y fiscalizan a la pequeña minería 

y minería artesanal formalizada. 
▪ El Plan de vigilancia y su registro no resulta exigible para las personas 

naturales. 

Decreto Supremo N° 103-
2020-PCM (07.06.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/WyMLWYk  

Modifica el artículo 3.3 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, norma que 
aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. Para la zona urbana de los departamentos y 
provincias, 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. 

Decreto Supremo N° 110-
2020-PCM (18.06.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/euDkAVZ  

Dispone la ampliación de las actividades económicas de la Fase 2 de la 
reanudación de actividades económicas dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.  
La norma dispone el reinicio de actividades de centros comerciales, 
conglomerados y tiendas por departamento a partir del 22 de junio de 2020, 
a nivel nacional, para atención directa al público, con excepción de los 
departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San Martín y las 
provincias de Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash. 
Asimismo, precisa que la reanudación de actividades se efectúa una vez 
registrado el Plan de vigilancia en el SICOVID-19. Igualmente, se debe 
considerar un aforo máximo del 50%, los patios de comida y/o similares sólo 
podrán brindar servicio de entrega a domicilio, no estando permitido ingreso 
de menores ni comprendidos los cines y zonas recreativas (art. 2). Además, 
la norma dispone el reinicio de actividades diversas en mercados de abasto 
(art. 3). 

Resolución Ministerial N° 134-
2020-PCM (24.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/Fiobl2o  

Determina el inicio de actividades del Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios para zona urbana de los departamentos y provincias señalados en 
el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 094-2020-PCM. 

Decreto Supremo N° 116-
2020-PCM (26.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/Si8g9ES  

Establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y prórroga del Estado de Emergencia por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19, desde el 01 de julio hasta el 31 de julio del 2020 (art. 1). Asimismo, 
establece una cuarentena focalizada para los/as niños/as y adolescentes 
menores de 14 años, así como para las personas en grupo de riesgo como 
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los adultos mayores de 65 años y los que presenten comorbilidades conforme 
lo determina la Autoridad Sanitaria Nacional; asimismo, dispone continuar con 
el aislamiento social obligatoria (cuarentena) en las regiones de Arequipa, Ica, 
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash (art. 2). Igualmente, se 
dispone la inmovilización social obligatoria desde las 22:00 hasta las 4:00 
horas, excepto en las regiones antes comentadas, donde será desde 20:00 a 
las 4:00 horas y el día domingo todo el día (art. 3).  
Asimismo, se mantiene la priorización de la modalidad del trabajo remoto para 
las personas en grupo de riesgo y quienes deseen retornar las labores 
presenciales de forma voluntaria, se sujetan a las disposiciones emitidas por 
las autoridades competentes (art. 8).  
Además, señala que las entidades del Sector Público desarrollan sus 
actividades de manera gradual, para lo cual adoptan las medidas pertinentes 
(art. 10). 

Decreto Supremo N° 117-
2020-PCM (30.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/WoytKfN  

Aprueba la Fase 3 de la reanudación de actividades económicas dentro del 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. Asimismo, dispone que la implementación de la Fase 3 se da a 
nivel nacional a excepción de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, 
Madre de Dios y Ancash (art. 3).  
Además, se precisa que debe observarse los lineamientos del plan de 
vigilancia, sus modificatorias y los protocolos sectoriales y previo a la 
reanudación de actividades, se debe registrar el plan al correo 
empresa@minsa.gob.pe, lo cual constituye el registro en el SICOVID-19 
(Primera Disposición Complementaria).  
Complementariamente, se deroga el artículo 3 del Decreto Supremo 080-
2020-PCM y 2.2 del Decreto Supremo 110-2020-PCM. 

 

DESPACHO PRESIDENCIAL 

Número de Norma Contenido 

Resolución de Subsecretaría 
General N° 011-2020-DP/SSG 
(23.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2ZwPk2l  

Oficializa la aprobación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID-19 en el Trabajo del Despacho Presidencial. 

 

MINISTERIO DE SALUD – MINSA 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 239-
2020-MINSA (29.04.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2yR3XSO  
 

(Norma derogada por la 
Resolución Ministerial N° 

448-2020-MINSA) 

Aprueba el documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, el cual 
señala disposiciones para que el empleador elabore el Plan para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en el Trabajo; considerando 7 
lineamientos de aplicación obligatoria, además de otras consideraciones para 
el regreso al trabajo. 

Resolución Ministerial N° 265-
2020-MINSA (08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3e1Ckpe  

Modifica el documento técnico: Lineamientos para la vigilancia de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. 

Resolución Ministerial N° 283-
2020-MINSA (13.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2LoO0Gq  

Modifica el documento técnico: Lineamientos para la Vigilancia Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-
19. Las modificaciones apuntan a la precisión del grupo y factores de riesgo. 
Asimismo, señala que quienes no cuenten con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden optar por aplicar el Anexo 1 de los 
Lineamientos. 
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Decreto Supremo N° 020-
2020-SA (04.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/LyVfrUC  

Prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada por el Decreto 
Supremo N° 008-2020-SA, por un plazo de 90 días a partir del 10 de junio de 
2020. 

Resolución Ministerial N° 408-
2020-SA (19.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/zuDlw8E  

Determina el inicio de las actividades de construcción, asociadas a los 
proyectos de inversión pública priorizados del Sector Salud, correspondientes 
a la Fase 2 de la reanudación de actividades, en las zonas urbanas de 
diversos departamentos. 

Resolución Ministerial N° 447-
2020-MINSA (30.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/eoyxyuB  

Aprueba el documento técnico: Recomendaciones sobre el uso de Escudos 
Faciales (caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el 
contexto de la pandemia de COVID-19, recomendándose su uso para 
personal de salud, personas que cuidan personas sospechosas de COVID-
19, pacientes con infección respiratoria, y en lugares de conglomeración de 
gente como centros comerciales, mercados, transporte público, hospitales, 
entre otros. 

Resolución Ministerial N° 448-
2020-MINSA (30.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/voyxlLS  

Aprueba el documento técnico: Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-
19, y modifica los artículos 2.3 y 3.3 de la Resolución Ministerial N° 377-
2020/MINSA, donde se precisa que el Plan para la vigilancia, prevención y 
control del COVID-19 en el trabajo se actualiza cuando se añade una nueva 
actividad; y en caso se verifique información falsa en los lineamientos de 
vigilancia, se emite la suspensión o cancelación del registro, según la 
gravedad detectada en la fiscalización posterior. Asimismo, se deroga la 
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA. 

Resolución Ministerial N° 484-
2020-MINSA (10.07.20) 
 
Enlace: https://cutt.ly/ipGvObq  

Precisan la RM N° 448-2020-MINSA, que aprobó el Documento Técnico: 
“Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19” y modificó la RM N° 377-
2020/MINSA. Se señala que el registro de denuncias dispuesto por el artículo 
3 de la RM 448-2020-MINSA reemplaza al registro de incidencias a que se 
refiere el artículo 5 de la RM 377-2020-MINSA; igualmente, se precisa que 
toda referencia a la RM 239-2020-MINSA se entiende realizada por la RM 
448-2020-MINSA. Se deroga el artículo 5 de la RM 377-2020-MINSA. 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 128-
2020-MINEM/DM (06.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2SJukRw 

Aprueba 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. 

Resolución Ministerial N° 129-
2020-MINEM/DM (06.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2WahXjN  

Aprueba los criterios de focalización territorial a ser aplicados en la 
reanudación de actividades de explotación, beneficio, almacenamiento, 
transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería, proyectos en 
construcción de interés nacional e hidrocarburos, y construcción de proyectos 
contenidos en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 
(PNIC), que se encuentran en el ámbito del Sector Energía y Minas. 

Resolución Ministerial N° 135-
2020-MINEM-DM 
(12.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2LooqRX  

Modifica el documento denominado Protocolo Sanitario para la 
implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID-19 en 
las actividades del Subsector de Minería, el Subsector Hidrocarburos y el 
Subsector Electricidad. Específicamente, modifica los numerales V.11, V.26, 
el segundo párrafo del numeral VI.1, el literal e) del sub numeral VI.5.1 y el 
numeral VII.1. 

Resolución Vice Ministerial N° 
16-2020-MINEM-VMH 
(15.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3g4FjPP  

Aprueba los lineamientos para el seguimiento, requerimiento de información 
u otras acciones para verificar el cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución Ministerial N° 129-2020-MINEM/DM, en lo concerniente a las 
actividades de construcción en hidrocarburos que se reanudan y a la 
continuación de actividades de hidrocarburos que se encontraban permitidas. 
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Resolución Ministerial N° 159-
2020-MINEM/DM (24.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/TioLAtG  

Modifica el 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.  

 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 137-
2020-PRODUCE (06.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/35Fz3ZS 

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 (Anexo 1) y ii) Comercio electrónico de bienes para el 
hogar y afines (Anexo 2). 

Resolución Ministerial N° 138-
2020-PRODUCE (06.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3ba9X6r 

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 

Resolución Ministerial N° 139-
2020-PRODUCE (06.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2YHve51 

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). 

Resolución Ministerial N° 140-
2020-PRODUCE (06.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2WaiKRC 

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 pesca industrial (consumo humano indirecto) 

Resolución Ministerial N° 142-
2020-PRODUCE (08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2WeFCiS 

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). 

Resolución Ministerial N° 153-
2020-PRODUCE (08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2Lb0b9A 

Aprueba los criterios de focalización territorial y la obligación de informar 
incidencias para las 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 N° 154-
2020-PRODUCE (08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2WKsEZn 

Aprueba 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° 156-
2020-PRODUCE (14.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/360Pwbp 

Aprueba los 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: i) Industria 
metalmecánica (Anexo 1), e ii) Industria del cemento (Anexo 2). 

Resolución Ministerial N° 157-
2020-PRODUCE (14.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/363NJlK 

Aprueba los 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: i) Industria metalmecánica e industrias y ii) Servicios conexos a la 
construcción. 

Resolución Ministerial N° 159-
2020-PRODUCE (15.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2ybTm4Q 

Aprueba 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. 

Resolución Directoral N° 002-
2020-PRODUCE/DGDE 
(17.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3g2EYwL 

Aprueba 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 sobre 
mitigación de riesgo. 
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Resolución Ministerial N° 161-
2020-PRODUCE (19.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3cK3Mb6 

Aprueba 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). 

Resolución Ministerial N° 163-
2020-PRODUCE (23.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3c32N4o 

Aprueba el Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el inicio gradual e incremental de las 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. 

Resolución Directoral N° 006-
2020-PRODUCE/DGDE 
(23.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2LXCmCF 

Aprueba 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 al servicio de entrega a domicilio por 
terceros. 

Resolución Directoral N° 007-
2020-PRODUCE/DGDE 
(23.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2B0aFqJ 

Aprueba 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. 

Resolución Ministerial N° 165-
2020-PRODUCE (28.05.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/3yFKUaG  

Aprueba 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 y aserradura de madera para actividades en 
general. 

Resolución Directoral N° 012-
2020-PRODUCE/DGDE 
(04.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/uyVg8oj  

Aprueba las 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, referidas a la actualización de 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, y iii) Servicios prestados a empresas. 

Resolución Ministerial N° 170-
2020-PRODUCE (06.06.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/SyMKq41  

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. 

Resolución Ministerial N° 178-
2020-PRODUCE (14.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/OulxgA0  

Establecen las disposiciones para el inicio gradual y progresivo de actividades 
económicas de los conglomerados productivos y/o comerciales a nivel 
nacional. 

Resolución Ministerial N° 208-
2020-PRODUCE (13.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/DpGDyLt  

Aprueban reanudación de actividades económicas en materia de 
Restaurantes y Servicios Afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares, de la Fase 3 de la reanudación de actividades. 
Asimismo, se aprueba el Protocolo Sanitario para la materia de Restaurantes 
y Servicios Afines señalados previamente, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución Directoral N° 0014-
2020-PRODUCE/DGDE 
(23.07.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/AsyFRBG  

Modifican Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector 
Producción para el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas 
de servicios, de la Fase 3 de la “Reanudación de Actividades”, en materia de 
Restaurantes y Servicios Afines en la modalidad de atención en salón con 
aforo al 40%, excepto bares. 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 
0257-2020-MTC/01 
(07.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3dlf4Cu  

Aprueba diversos protocolos sanitarios sectoriales en prevención del COVID-
19. El artículo 1 detalla que los protocolos son los siguientes: 
Anexo I: Protocolo Sanitario Sectorial para la ejecución de los trabajos de 
conservación vial en prevención del COVID-19. 
Anexo II: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
los contratos de ejecución de obras y servicios de la red vial. 
Anexo III: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
los contratos de consultorías de obras. 
Anexo IV: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
la implementación, operación y mantenimiento de las redes de 
telecomunicaciones y de infraestructura de radiodifusión. 
Anexo V: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
la ejecución de obras de infraestructuras aeroportuarias. 
Anexo VI: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
la ejecución de obras de infraestructura portuaria del sistema portuario 
nacional. 
Anexo VII: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, 
para metros y ferrocarriles. 

Resolución Ministerial N° 
0258-2020-MTC/01 
(07.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2SNHPQx  
 
(Anexo VIII derogado por la 
Resolución Ministerial N° 

0475-2020-MTC/01) 

Aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de diversos 
servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones para la 
prevención del COVID-19. El artículo 1 detalla que los protocolos son los 
siguientes: 
Anexo I: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, para 
los servicios de telecomunicaciones. 
Anexo II: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
la prestación de los servicios de transporte aéreo especial, trabajo aéreo y 
otras actividades conexas de aeronáutica civil. 
Anexo III: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
el transporte aéreo de carga. 
Anexo IV: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
el transporte terrestre y ferroviario de carga y mercancías y actividades 
conexas de ámbito nacional. 
Anexo V: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
el transporte acuático fluvial de carga y mercancías y actividades conexas en 
el ámbito internacional, nacional y regional. 
Anexo VI: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
el servicio de transporte público especial de personas en la modalidad de taxi 
y en vehículos menores. 
Anexo VII: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
el servicio de transporte regular de personas en el ámbito provincial. 
Anexo VIII: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, 
en el transporte de trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial. 

Resolución Ministerial N° 
0259-2020-MTC/01 
(07.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2SNOCJS  

Aprueba 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. Asimismo, aprueba los criterios de focalización para la 
reanudación de los proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones. 

Resolución Ministerial N° 
0260-2020-MTC/01 
(07.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3ct07yl  

Aprueba 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. Asimismo, aprueba los criterios de focalización para la 
reanudación de los servicios. 

Resolución Ministerial N° 
0261-2020-MTC/01 
(08.05.2020) 
 

Aprueba 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 
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Enlace: https://bit.ly/2WEI3u7  proyectos frente a la Emergencia Sanitaria a nivel nacional. Asimismo, 
aprueba los criterios de focalización para la adecuación o reanudación de los 
servicios y actividades complementarias. 

Resolución Ministerial N° 
0285-2020-MTC/01 
(27.05.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/pyFl1Uw  

Modifica el Anexo I: Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del 
COVID-19, para los servicios de telecomunicaciones, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC/01. 

Resolución Ministerial N° 
0286-2020-MTC/01 
(27.05.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/eyFK9L7   

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, 
para los servicios de radiodifusión. 

Resolución Ministerial N° 
0301-2020-MTC/01 
(04.06.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/XyVUD5o  
 
(Anexo VIII derogado por la 
Resolución Ministerial N° 

0475-2020-MTC/01) 

Modifica los Protocolos Sanitarios Sectoriales para la continuidad de los 
servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, 
correspondientes a los Anexos IV, V, VI, VII y VIII, aprobados por el artículo 1 
de la Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01. 

Resolución Ministerial N° 
0323-2020-MTC/01 
(17.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/tuDstnG  

Dispone el inicio de las actividades de los servicios de comunicaciones y 
provisión de infraestructura de telecomunicaciones contenidos en la Fase 2 
de la reanudación de actividades económicas en las zonas urbanas de los 
departamentos y provincias señalados en el Decreto Supremo N° 094-2020-
PCM. 

Resolución Ministerial N° 
0327-2020-MTC/01 
(19.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/muDzsUj  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
los servicios complementarios al transporte y tránsito terrestre que realizan 
los centros de inspección técnica vehicular, talleres de conversión, entidades 
certificadoras, centros de revisión periódica de cilindros y entidades 
verificadoras. 

Resolución Ministerial N° 
0366-2020-MTC/01 
(06.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/EoJnLoL  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en 
los servicios complementarios para la emisión de las licencias de conducir 
que realizan las entidades habilitadas para expedir certificados de salud, 
escuelas de conductores y centros de evaluación. 

Resolución Ministerial N° 
0384-2020-MTC/01 
(11.07.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/OpGALUU  

Aprueban los “Lineamientos Sectoriales para la prevención del COVID-19 en 
la Prestación del Servicio de Transporte Aéreo de Pasajeros a Nivel Nacional”. 

Resolución Ministerial N° 
0385-2020-MTC/01 
(11.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/SpGA2tj  

Aprueban el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el 
Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas de Ámbito Provincial”. 

Resolución Ministerial N° 
0386-2020-MTC/01 
(11.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/xpGSq9y  

Aprueban el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en el 
Servicio de Transporte Terrestre Regular de Personas de Personas en los 
Ámbitos Nacional y Regional”. 
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Resolución Ministerial N° 
0389-2020-MTC/01 
(15.07.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/Wp4wdVZ  

Modifican el numeral 2 (“alcance”) del Anexo I “Protocolo Sanitario Sectorial 
para la prevención del COVID-19, para los servicios de telecomunicaciones”, 
aprobado por la RM N° 258-2020-MTC/01. 

Resolución Ministerial N° 
0475-2020-MTC/01 
(13.08.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/ud6yhIT  

Aprueban el “Lineamiento Sectorial para la Prevención del COVID-19 en los 
Servicios de Transporte Terrestre Especial de Personas”. Asimismo, deroga 
el Anexo VIII: “Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, 
en el transporte de trabajadores en el ámbito nacional, regional y provincial”, 
aprobado por el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 0258-2020-MTC/01, 
modificado por Resolución Ministerial Nº 0301-2020-MTC/01. 

 

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 087-
2020-VIVIENDA (08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2Ld5OEl  

Aprueba el Protocolo Sanitario del Sector Vivienda Construcción y 
Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 
reanudación de las mismas. 

Resolución Ministerial N° 088-
2020-VIVIENDA (08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2WIqv0c  

Aprueba los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias y el listado de los proyectos de saneamiento priorizados del Sector 
Construcción. 

Resolución Ministerial N° 089-
2020-VIVIENDA (08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2yvu4Py  

Aprueba los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar 
incidencias de los proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavación, 
estructuras y acabados, y viviendas en el ámbito rural). 

Resolución Ministerial N° 113-
2020-VIVIENDA (06.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/oyMLz0T  

Aprueba el inicio de las actividades de construcción correspondientes a la 
Fase 2 de la reanudación de actividades de las inversiones de saneamiento y 
drenaje pluvial a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. 

Resolución Ministerial N° 116-
2020-VIVIENDA (10.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/wy3Jo7y  

Determina el inicio de las actividades de construcción aprobadas en la Fase 
2 de la reanudación de actividades para la zona urbana de los departamentos 
y provincias señalados en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 094-2020-PCM, esto es, los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y en las provincias de Santa, 
Huarmey y Casma del departamento de Áncash. 

 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 080-
2020-MINCETUR 
(08.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3bgWpWT  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hoteles 
categorizados.  

Resolución Ministerial N° 081-
2020-MINCETUR 
(09.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3bj006P  

Establecen los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de 
informar incidencias para la reanudación de las actividades de los hoteles 
categorizados que operan en el país. 

Resolución Ministerial N° 094-
2020-MINCETUR 
(06.06.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/3yMJWnM  

Aprueba 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 N° 101-2020-PCM. 
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Resolución Ministerial N° 112-
2020-MINCETUR 
(03.07.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/eoJuR4M  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para agencias de 
viaje y turismo.  

Resolución Ministerial N° 113-
2020-MINCETUR 
(03.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/PoJiT22  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para el guiado 
turístico. 

Resolución Ministerial N° 115-
2020-MINCETUR 
(03.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/qoJi1xG  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para albergues. 

Resolución Ministerial N° 122-
2020-MINCETUR 
(14.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/Tp874oe  

Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hostales 
categorizados y establecimientos de hospedaje no clasificados ni 
categorizados con constancia de declaración jurada”. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 095-
2020-MINAM (09.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3cj5pwd  

Aprueba 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 Ministerial N° 096-
2020-MINAM (09.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/2xNPFCe  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial para la vigilancia prevención y control 
de COVID-19 durante la ejecución de proyectos contenidos en el Plan 
Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) en materia de 
residuos sólidos y los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de 
informar incidencias. 

Resolución Ministerial N° 112-
2020-MINAM (24.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/OioQxb8  

Aprueba la actualización del Protocolo Sanitario para la operación ante el 
COVID-19 del servicio de reciclaje, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 095-2020-MINAM. 

Resolución Ministerial N° 141-
2020-MINAM (24.07.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/DsyLuVJ  

Aprueban el “Protocolo Sanitario ante el COVID-19 para la atención de visitas 
turísticas en las Áreas Naturales Protegidas”. 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 116-
2020-MINAGRI (12.05.20202) 
 
Enlace: https://bit.ly/2T3dltU  

Precisa la prestación de bienes y servicios esenciales y actividades conexas 
vinculadas a las actividades agrícola y pecuaria que mantienen su continuidad 
y dictan diversas disposiciones. 

Resolución Ministerial N° 117-
2020-MINAGRI (12.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/35SuNGy  
 

(Norma derogada por la 
Resolución Ministerial N° 

152-2020-MINAGRI) 

Aprueba los protocolos para las actividades del Sector Agricultura y Riego. En 
dicha resolución se adjuntan 3 anexos: 
• Anexo 1: Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia, 
Prevención y Control frente al covid-19 en la Actividad Ganadera. 
• Anexo 2: Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia, 
Prevención y Control frente al covid-19 en la Actividad Agrícola. 
• Anexo 3: Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia, 
Prevención y Control frente al covid-19 en la Actividad Forestal. 
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Resolución Ministerial N° 129-
2020-MINAGRI (02.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/XyXtW7x  

Aprueba criterios de focalización territorial para la actividad en infraestructura 
agraria del Sector Agricultura y Riego, así como la obligatoriedad de informar 
incidencias, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. 

Resolución Ministerial N° 
0152-2020-MINAGRI 
(29.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/5i8XU6P  

Aprueba los Protocolos Sanitarios ante el COVID-19, para las actividades del 
Sector Agricultura y Riego. De este modo, se aprueban 3 anexos 
correspondientes a la actividad ganadera, agrícola y forestal, y se precisa que 
estos protocolos son de aplicación complementaria a los lineamientos 
aprobados por la Resolución Ministerial N° 230-2020-MINSA (art. 1). 
Asimismo, se deroga la Resolución Ministerial N° 117-2020-MINAGRI. 

Resolución Ministerial N° 
0177-2020-MINAGRI 
(01.08.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/ndmyNw6  

Aprueba el Protocolo para la implementación de medidas de vigilancia 
prevención y control frente al COVID-19 en las actividades de fauna silvestre. 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 135-
2020-JUS (18.05.2020) 
 
Enlace: https://bit.ly/3e0oHXk  

Aprueba 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. 

Resolución del Procurador 
General del Estado N° 38-
2020-PGE/PG (01.08.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/AdmuZRs  

Aprueba el Protocolo sobre medidas para el funcionamiento de las 
procuradurías públicas a nivel nacional en el marco de la emergencia sanitaria 
nacional a consecuencia del COVID-19 y posterior levantamiento del 
aislamiento social obligatorio. 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 142-
2020-MC (05.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/syMJipu  

Aprueba 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. 

Resolución Ministerial N° 143-
2020-MC (05.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/ByMJazF  

Aprueba 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. 

Resolución Ministerial N° 179-
2020-DM/MC (11.07.2020) 
 
Enlace: 
https://cutt.ly/spGUdBW  

Aprueban el “Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para el inicio 
gradual e incremental de las actividades y gestión en los museos y otras 
instituciones museales”. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 222-
2020-MINEDU (14.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/Null2Xp  

Determina el inicio de las actividades de construcción, asociadas a los 
proyectos de inversión pública, y las actividades de servicios profesionales, 
científicos y técnicos, asociados con las actividades de arquitectura e 
ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, correspondientes 
a la Fase 2 de la reanudación de actividades, a cargo del Ministerio de 
Educación en las zonas urbanas de diversos departamentos. 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 

Número de Norma Contenido 

Resolución Ministerial N° 541-
2020-IN (25.06.2020) 
 
Enlace: https://cutt.ly/ti8uhfJ  

Aprueba el Protocolo Sanitario Sectorial de Operación ante el COVID-19 para 
los servicios de seguridad privada. 
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