
Estimados asociados: 

Ayer jueves se publicó la Resolución Ministerial N° 165-2020-Produce que aprueba los ‘Criterios de 
Focalización Territorial’ y la ‘Obligación de Informar Incidencias’ para el inicio de las actividades 
industriales en materia de: 

• Industria de vidrio, papel, cartón, plástico y hielo.
• Industria forestal (maderable y no maderable).
• Servicios de almacenamiento de: abonos y materias primas agropecuarias, artículos de 
plásticos, vidrio, papel, cartones, aserradura de madera y hielo.

I. INDUSTRIA DEL VIDRIO, PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO Y HIELO:

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL: 

• Tener la condición de persona natural o persona jurídica (inscrita en la Sunarp) y contar con 
licencia de funcionamiento y con RUC activo y habido.
• Realizar actividades de producción y comercialización a puerta cerrada, utilizando los 
canales logísticos que consideren adecuados.

SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA INFORMAR INCIDENCIAS: 

Sospecha (sintomatología del Covid-19 y/o temperatura corporal mayor a 38°C) o confirmación de 
algún infectado, conforme lo establezca su Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 
en el trabajo. 

II. INDUSTRIA FORESTAL (MADERABLE Y NO MADERABLE):

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL: 

• Tener la condición de persona natural o persona jurídica (inscrita en la Sunarp) y contar con 
licencia de funcionamiento y con RUC activo y habido.
• Realizar actividades de producción y comercialización a puerta cerrada, utilizando los 
canales logísticos que consideren adecuados.

SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA INFORMAR INCIDENCIAS: 

Sospecha (sintomatología Covid-19 y/o temperatura corporal mayor a 38°C) o confirmación de 
algún infectado, conforme lo establezca su Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 
en el trabajo. 

Industria de vidrio, papel, cartón, plástico y hielo; industria forestal (maderable y no maderable); 
servicios de almacenamiento de abonos y materias primas agropecuarias, artículos de plásticos, 
vidrio, papel, cartones, aserradura de madera y hielo.

COMUNICADO N° 75-2020

APRUEBAN LOS ‘CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 
TERRITORIAL’ Y LA ‘OBLIGACIÓN DE INFORMAR 

INCIDENCIAS’ PARA EL INICIO DE VARIAS 
ACTIVIDADES



III. SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE: ABONOS Y MATERIAS PRIMAS 
AGROPECUARIAS, ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS, VIDRIO, PAPEL, CARTONES, ASERRADURA DE 
MADERA Y HIELO:

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL: 

• Tener la condición de persona natural o persona jurídica (inscrita en la Sunarp) y contar con 
licencia de funcionamiento y con RUC activo y habido.

SUPUESTOS OBLIGATORIOS PARA INFORMAR INCIDENCIAS: 

Sospecha (sintomatología Covid-19 y/o temperatura corporal mayor a 38°C) o confirmación de 
algún infectado, conforme lo establezca su Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 
en el trabajo. 

APROBACIÓN SECTORIAL Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:

La aprobación sectorial específica de reanudación de actividades está a cargo del Despacho 
Viceministerial de MYPE e Industria y se emite en un plazo de 1 día calendario, contado a partir de 
la presentación de su solicitud, mediante medios físicos, electrónicos o digitales.

Previo al reinicio de actividades, las entidades, empresas o personas naturales o jurídicas deben 
observar los ‘Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición al Covid-19’, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa y sus 
modificatorias, a efecto de que elaboren su ‘Plan para la vigilancia, prevención y control de 
Covid-19 en el trabajo’ y, procedan a su registro en el Sistema Integrado para Covid-19 (Sicovid-19) 
del Ministerio de Salud, previa aprobación Sectorial.

La fecha de inicio de las actividades es el día calendario siguiente a la fecha de registro del ‘Plan 
para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo’ en el Sistema Integrado para 
Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud.
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