Miraflores, 4 de junio de 2020

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES
FASE 2
El 3 de mayo de 2020 se publicó el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, norma que
aprobó la reanudación de actividades económicas, en forma gradual y progresiva, en
el marco del Emergencia Sanitaria Nacional, declarada por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del COVID-19 en el Perú.
De acuerdo con dicha norma, la reanudación de las actividades económicas se
realizaría en cuatro (4) fases.
A través del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó únicamente la Fase 1,
precisándose que el procedimiento para reiniciar las actividades económicas
involucraba lo siguiente:
(i)
(ii)

La obtención de la autorización sectorial por parte del Ministerio respectivo;
y,
El registro del denominado “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del
COVID-19”, en el sistema integrado COVID-19 del Ministerio de Salud – MINSA.

Literalmente, en el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM señalaba:
“Artículo 3.- Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19
3.1
Los sectores competentes de cada actividad incluida en las fases de la
Reanudación de Actividades, teniendo en consideración los “Lineamientos para
la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA (y sus
posteriores adecuaciones), aprueban mediante Resolución Ministerial y
publican en su portal institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales (…).
(…)
La aprobación sectorial también considera para la aprobación específica de
inicio de actividades de las unidades productivas (…).
3.2
Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales
o jurídicas que estén permitidas para dicho fin, deberán observar los
“Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así como los Protocolos Sectoriales (en
este último caso, cuando el sector los haya emitido), a efecto de elaborar su
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” y
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proceder a su registro en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19)
del Ministerio de Salud.
(…)” (el subrayado y énfasis es agregado).
Hoy se publicó el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, norma que aprueba la Fase 2 de
la Reanudación de Actividades Económicas, modificando el trámite descrito en los
párrafos precedentes.
En efecto, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM se modificó el artículo 3º
del Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, en los siguientes términos:
“3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

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

La reanudación de las actividades comprendidas en las Fases de la Reanudación
de Actividades se sujeta únicamente a los requisitos y condiciones establecidos
en el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, el presente Decreto Supremo y sus
normas modificatorias, quedando prohibido establecer requisitos o
condiciones adicionales en normas sectoriales, regionales o locales” (el
subrayado y énfasis es agregado).

Como se podrá observar, ya no se regula la exigencia de atravesar por una autorización
sectorial para la reanudación de las actividades económicas. Es más, en la Disposición
Complementaria Transitoria Única del Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM se precisa
que los solicitantes de las actividades de la Fase 1 que aún no hayan obtenido la
autorización sectorial correspondiente, se rigen por lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 101-2020-PCM.
Por tanto, para reanudar las actividades económicas tanto de la Fase 1 como de la
Fase 2, únicamente será necesario registrar el Plan para la Vigilancia, Prevención y
Control del COVID-19 en el SICOVID. El trámite es automático, por lo que a partir de
ese momento se podrán reiniciar las actividades económicas, sujeto a una fiscalización
posterior por las autoridades competente.
Claro está, para la elaboración del referido Plan deberá tenerse en cuenta los
lineamientos del MINSA y los protocolos que hayan expedidos los sectores
competentes, de ser el caso.
Las actividades comprendidas en la Fase 2 son las siguientes:
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Además, mediante el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM, se faculta a los Sectores
competentes a incluir, mediante resolución ministerial, nuevas actividades
económicas que no afecten el Estado de Emergencia Nacional, previa opinión
favorable del MINSA, y conforme con las medidas sanitarias requeridas para evitar la
propagación y contagio del COVID-19.
Finalmente, se dispone que las actividades de transporte interprovincial privado de
pasajeros para la realización de las actividades comprendidas en la estrategia de
reanudación de actividades, quedan exceptuadas de las restricciones de
inmovilización social.

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
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