
Resumen de disposiciones administrativas que han establecido diversas entidades públicas para prevenir la
propagación del coronavirus en el territorio nacional del 4 de julio de 2020.

Lunes 13 de julio 2020 

PRODUCE

Resolución Ministerial 208-2020-PRODUCE

modalidad de atención en salón con aforo al 40%, excepto bares; aprueban Protocolo Sanitario, y dicta otras 
disposiciones

modalidad de atención en salón con aforo al 40%, excepto bares, de la Fase 3 de la “Reanudación de 
Actividades”, a partir del 20 de julio de 2020, tomando en consideración la excepción dispuesta en el 
numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto Supremo 117-2020-PCM.

Para tal efecto las entidades, empresas o personas jurídicas previamente deben: a) elaborar su “Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” conforme a los “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, 
aprobados por Resolución Ministerial 448-2020-MINSA, así como el Protocolo aprobado por el artículo 2 
de la resolución; y b) remitir el referido Plan vía correo electrónico al Ministerio de Salud, a la siguiente 
dirección electrónica: empresa@minsa.gob.pe.

Cumplido lo previsto en el numeral anterior, se entenderá que la entidad, empresa o persona jurídica 
cuenta con la autorización automática para iniciar sus operaciones.

Aprueba el 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 

aforo al 40%, excepto bares.

RESUMEN DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE COVID-19

Lunes 13 de julio
(no incluye laboral ni tributario)

prcp.com.pe

Lexm@il
COVID-19

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reanudacion-de-actividades-economicas-en-materia-de-resolucion-ministerial-n-208-2020-produce-1870821-1/


ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Resolución de Consejo Directivo 33-2020-CD-OSITRAN

por parte de OSITRAN

Gerardo
Soto
Socio
gsc@prcp.com.pe

VISITA NUESTRO PORTAL
COVID-19

ESCUCHA NUESTROS
PODCASTS

https://prcp.com.pe/socios/soto-gerardo/
https://prcp.com.pe/escucha-nuestro-podcast/
https://www.linkedin.com/company/1203707
https://www.facebook.com/prcpabogados/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
https://prcp.com.pe/articulos-covid-19/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-las-disposiciones-complementarias-al-reglamento-pa-resolucion-no-0033-2020-cd-ositran-1870775-1/

