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El día 7 de mayo de 2020 se publicó la Resolución Ministerial 258-2020-MTC/01, que aprueba el 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 (en adelante, “el Protocolo”). 

Entre las principales disposiciones del Protocolo se encuentran las siguientes:

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
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Materia

Ámbito de 
aplicación

Disposiciones para 
el operador

Detalle

El Protocolo rige para los operadores, conductores y usuarios del servicio de 
transporte público especial de personas en la modalidad de taxi y el servicio público 
especial de personas mediante vehículos menores.

Proporcionar al conductor:
Lavadero con caño con conexión a agua potable fijos o móviles, jabón líquido 
o jabón desinfectante, papel toalla y dispensador de alcohol en gel, para el
lavado y desinfección de manos en el local de la persona jurídica autorizada
para prestar el servicio de transporte, antes de iniciar la jornada diaria de
servicio.
Alcohol gel, para desinfección de manos durante la prestación del servicio.
Mascarillas.
Paños de limpieza y desinfectantes de superficie de uso seguro y eficaz.

Verificar que antes de la jornada diaria, el conductor porte su mascarilla en 
buen estado de conservación y limpieza.

Suspender la prestación del servicio de transporte al conductor que presente 
síntomas de COVID-19 o que haya tenido contacto cercano con una persona o 
lugar con riesgo de contagio de COVID-10, en los últimos 14 días. En estos 
supuestos, el operador debe verificar que el conductor y cobrados acudan a 
recibir asistencia médica y cumplan con las disposiciones del MINSA.

Llevar un registro de los conductores suspendidos por los supuestos antes 
señalados y comunicar dicho registro a la autoridad que emitió la autorización.
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Materia

Disposiciones para 
el operador

Disposiciones para 
el conductor

Detalle

Brindar el servicio de transporte con conductores que cuenten con la 
certificación otorgada por la autoridad competente, según corresponda, sobre 
la capacitación en medidas de prevención contra el COVID-19; sin perjuicio de 
las actividades de sensibilización que el operador debe brindar al conductor de 
acuerdo con los Lineamientos aprobados por Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA.

Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de 
prevención contra el COVID-19, conforme al Anexo I del Protocolo.

Acondicionar en el vehículo una división transparente que aísle al conductor de 
los usuarios.

Limitar el aforo y señalizar el vehículo conforme a lo dispuesto en los Anexos III 
y IV del Protocolo.

Limpiar y desinfectar el vehículo antes de la prestación de la jornada diaria del 
servicio de transporte; prestando especial atención en las superficies que 
tienen contacto frecuente con el conductor y los usuarios.

En el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” se 
debe registrar la frecuencia con la que se realiza la limpieza y desinfección del 
vehículo.

De manera previa al regreso o reincorporación a la actividad de conducción del 
vehículo, realizar el procedimiento de evaluación de la condición de salud del 
conductor, según los Lineamientos aprobados por Resolución Ministerial 
239-2020-MINSA. Dicha evaluación también debe practicarse a los 
conductores que ala fecha de entrada en vigencia del Protocolo, se encuentran 
permitidos por excepción a realizar la actividad de conducción del vehículo.

Se encuentra prohibido prestar el servicio de transporte público especial de 
personal en la modalidad de taxi o el servicio público especial de personas 
mediante vehículos menores, mediante viajes compartidos, a través de los 
cuales se una a más de un usuario que coinciden en la misma ruta.

El operador como persona natural debe cumplir con las medidas señaladas en 
los numerales 4, 6, 7, 8, 9 y 10 precedentes.

En la prestación del servicio de transporte público especial de personas en la 
modalidad de taxi o del servicio público especial de personas mediante 
vehículos menores, se recomienda al operar fomentar el uso de mecanismos u 
opciones tecnológicas, que prioricen el pago sin contacto con los usuarios.

Lavarse las manos con agua y jabón líquido o jabón desinfectante por un tiempo 
mínimo de 20 segundos, y luego desinfectarlas con alcohol gel, antes de iniciar 
la jornada diaria.
Desinfectarse las manos con alcohol gel después de cada servicio.
Utilizar una mascarilla en buen estado de conservación y limpieza durante la 
prestación el servicio.
Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado.
No prestar el servicio de transporte en casos de presentar síntomas de 
COVID-19, o haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo 
de contagio por COVID-19 en los últimos 14 días. En estos casos, el conductor 
debe acudir a recibir asistencia médica y seguir las disposiciones del MINSA.
Contar con la certificación otorgada por la autoridad competente sobre la 
capacitación en medidas de prevención contra el COVID-19.
Desinfectarse las manos con alcohol gel después de cada servicio de 
transporte, debiendo encontrarse permanentemente abastecido con dicho 
producto.
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 Asimismo, se ha publicado la Resolución Ministerial 260-2020-MTC/01 que aprueba los lineamientos 
sectoriales para la reanudación gradual y progresiva de los proyectos del sector transporte y 
comunicaciones, garantizando la protección de las personas que intervienen en dichos proyectos, frente a la 
emergencia sanitaria del Covid-19. En ese sentido, se ha establecido lo siguiente:

Criterios de focalización

Se aprobaron los criterios de focalización para la reanudación de las actividades, los cuales se indican a 
continuación:

Territorialidad. Ubicación geográfica del proyecto en concordancia con los niveles de contagio, letalidad 
y otros, de acuerdo con la información oficial de la autoridad sanitaria, prefiriéndose los ubicados en 
zonas de menor riesgo. 
Impacto social. Contribución del servicio en materia social, prefiriéndose los de mayor impacto. 
Impacto económico. Contribución del servicio en materia económica, prefiriéndose los de mayor 
impacto. 
Aseguramiento de EPP. Capacidad de la empresa en asegurar la disponibilidad de los EPP y otros 
implementos de salud exigidos por la autoridad sanitaria, reiniciándose únicamente las que puedan 
asegurar la disponibilidad de los EPP y otros implementos de salud. 
Aseguramiento de limpieza y desinfección. Capacidad de la empresa en asegurar la limpieza y 
desinfección de las oficinas administrativas. 
Nivel de supervisión. Análisis del acceso al proyecto y otros factores vinculados a éste, que permitan una 
adecuada supervisión o fiscalización, prefiriéndose los de mayor facilidad para la supervisión. 

Requisitos para la reanudación

Se establecieron los siguientes requisitos para la reanudación de los servicios:

Ubicación. Documento que refiere el ámbito donde se prestará el servicio, como las sedes y los puntos de 
inicio y de fin del traslado de maquinaria, personal o elementos para desarrollar la tarea (en caso se 
requiera el pase por puntos intermedios para desarrollar tareas conexas también deberá reportarse). 
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Materia

Disposiciones para 
el conductor

Disposiciones para 
el usuario

Detalle

Desinfectar las manijas de las puertas, pasamanos, apoyabrazos, cinturones de 
seguridad, dispositivos para accionar puertas y ventanas, después de cada 
servicio de transporte; para lo cual deberá utilizarse paños y desinfectantes de 
superficies de uso seguro y eficaz, debiendo encontrarse permanentemente 
abastecido con dichos productos.
Exhibir en el interior del vehículo, en un lugar visible para los usuarios, un aviso 
informativo sobre las medidas de prevención contra el COVID-19, de acuerdo al 
Anexo II del Protocolo.
Brindar el servicio de transporte solamente a usuarios que utilicen mascarilla.
Utilizar un vehículo que se encuentre acondicionado con una división de nylon 
transparente que aísle al conductor de los usuarios.
Limitar el aforo y señalizar el vehículo conforme a lo señalado en los Anexos III 
y IV del Protocolo.
Favorecer la ventilación natural en el vehículo. Si se utiliza aire acondicionado, 
éste no debe encontrarse en modo de recirculación, sino en modo de extracción 
de aire.
Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago 
por el servicio de transporte sin contacto con los usuarios.

Utilizar mascarilla durante el servicio de transporte.
Guardar la distancia máxima posible con los otros ocupantes del vehículo.
Respetar el aforo del vehículo establecido para el estado de emergencia.
No tomar el servicio de transporte mediante la modalidad de viajes 
compartidos.
No tirar desechos en el vehículo.
Esta prohibido el consumo de alimentos y bebidas.
Priorizar el pago sin contacto con el conductor u operador.
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Plan de reanudación. Documento planificador que contiene zonas geográficas, niveles de riesgo (bajo, 
medio, alto o muy alto), responsables y plazos de ejecución de tareas calendarizado, entre otros.  
Protocolo. Documento elaborado de acuerdo con la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA y el 
Protocolo comentado en este documento.
Incidencias. Declaración Jurada de obligatoriedad de informar incidencias como la detección de casos 
Covid-19, entre otros.  
EPP. Declaración Jurada donde se señale que cuenta con los elementos de protección requeridos por la 
autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad en caso de falsedad. 
Condiciones de limpieza y desinfección. Declaración Jurada de contar con las condiciones de limpieza y 
desinfección requeridas por la autoridad sanitaria, sujeto a responsabilidad en caso de falsedad. 
Distanciamiento social. Declaración Jurada de cumplimiento de distanciamiento social según el aforo 
máximo permitido, el cual deberá estar sustentado en el Plan de Reanudación. 

Procedimiento para obtener la autorización de la reanudación de actividades

Se ha establecido el siguiente procedimiento:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en función de los criterios de focalización, autoriza los 
servicios que pueden reanudarse, lo cual es comunicado mediante correo electrónico o cualquier otro 
medio a la empresa concesionaria de los servicios de telecomunicaciones. Las empresas proveedoras o 
concesionarias contratadas por el concesionario se regularán por las mismas reglas. 
Recibida la comunicación del órgano competente, el concesionario presenta su solicitud de reanudación, 
mediante correo electrónico o cualquier otro medio dispuesto, adjuntando los requisitos señalados. 
El órgano competente verifica el cumplimiento de los requisitos y responde en un plazo de 5 días 
calendario, contados desde la presentación de la solicitud. Vencido el plazo, se entiende por autorizado 
para reanudar. 
Si el órgano competente considere que la solicitud cumple los requisitos, generará el usuario y clave en 
el SICOVID y georeferencia la ubicación del proyecto en la plataforma del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; comunicando al concesionario la autorización de reanudación del servicio, así como su 
usuario y clave SICOVID-19 para que proceda con el registro. Esta comunicación se emite con copia a la 
autoridad sanitaria y laboral. 
Si la Unidad Ejecutora o entidad competente considera que la solicitud está incompleta o errónea, 
comunicará las observaciones para las subsanaciones correspondientes. 

Fases del proceso de implementación

Se han establecido las siguientes fases:

Fase preoperativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, esta se 
inicia el 8 de mayo de 2020, siempre que cuenten con la autorización de la entidad y el registro en el 
SICOVID.
Fase operativa. Para las actividades autorizadas para la Fase I de la reanudación económica, esta se 
inicia el 18 de mayo de 2020, siempre que cuenten con la autorización de la entidad y el registro en el 
SICOVID.
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