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NORMAS LEGALES

el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron
medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19;
Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia
obligó a la adopción de medidas como el Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM,
N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020PCM;
Que, mediante Ministerial N° 144-2020-EF/15, se
conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial para la
reanudación de las actividades económicas” con el
objeto de formular la estrategia para la reanudación
progresiva de las actividades económicas en el marco de
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el
mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial ha elaborado
una estrategia de reanudación de actividades que consta
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con
las actividades de inicio;
Que, en base a la estrategia señalada en el
considerando precedente mediante el artículo 1 del
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo
que aprueba la reanudación de actividades económicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19, se aprobó la estrategia
denominada: “Reanudación de Actividades”, la cual
consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de
mayo del 2020, y contempla actividades relacionadas al
Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM dispone que 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 COVID-19”,
aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA
(y sus posteriores adecuaciones), aprueban mediante
resolución ministerial y publican en su portal institucional,
los Protocolos Sanitarios Sectoriales para el inicio gradual
e incremental de actividades;
Que, el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM señala que 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 N°
239-2020-MINSA (y sus posteriores adecuaciones), así
como los Protocolos Sectoriales, a efecto de elaborar su
“Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19
en el trabajo” y proceder a su registro en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de
Salud;
Que, conforme al marco normativo antes señalado
resulta necesario comenzar la recuperación social y
económica y, por ello, es prioritario abordar la transición
hacia una reanudación de actividades en el Sector
Producción que incorpore las precauciones y medidas
de protección necesarias para prevenir los contagios
y minimizar el riesgo de un repunte del COVID-19 que
pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los
servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del
conjunto de la sociedad;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2017-PRODUCE, la Dirección General Desarrollo
Empresarial es el órgano técnico normativo de línea,
responsable de promover e implementar las políticas
nacionales y sectoriales para el desarrollo productivo de
las MIPYME, industria, parques industriales, cooperativas
y el comercio interno, a través de la ampliación de
mercados, fortalecimiento de capacidades productivas y
la creación de espacios de representatividad, en el ámbito
de sus competencias; la cual depende del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria;
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Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial
a través del Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/
DGDE propone y sustenta, en el marco de lo establecido
en el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, la necesidad
de emitir la Resolución Ministerial que 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) industria metalmecánica, e ii)
industria de cemento;
Con las visaciones de la Dirección General de
Desarrollo Empresarial, de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria, del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria, de la Oficina General
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los Protocolos Sanitarios de
Operación ante el COVID-19 del Sector Producción
para el inicio gradual e incremental de las siguientes
actividades industriales, de la Fase 1 de la “Reanudación
de Actividades”, los que como anexos forman parte de la
presente Resolución Ministerial, en materia de:
i) Industria metalmecánica (Anexo 01).
ii) Industria de cemento (Anexo 02).
Artículo 2.- Los Protocolos Sanitarios aprobados por
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial son
de aplicación complementaria a los “Lineamientos para
la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo
de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución
Ministerial N° 239-2020-MINSA.
Artículo 3.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en
el Diario Oficial El Peruano; así mismo se publica en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
portal institucional del Ministerio de la Producción (www.
gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROCIO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
1866356-1

Aprueban “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: industria metalmecánica, e industrias y
servicios conexos a la construcción
resolución ministerial
N° 157-2020-PRODUCE
Lima, 13 de mayo de 2020
VISTOS: El Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/
DGDE de la Dirección General de Desarrollo Empresarial;
el Informe N° 00000040-2020-PRODUCE/DN de la
Dirección de Normatividad de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria; el Informe N°
00000006-2020-PRODUCE/OEE-ycoronado
de
la
Oficina de Estudios Económicos de la Oficina General
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; el
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Memorando N° 00000596-2020-PRODUCE/DVMYPE-I
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria; el
Informe N° 00000281-2020-PRODUCE/OGAJ de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por
el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron
medidas para la prevención y control para evitar la
propagación del COVID-19;
Que, en nuestro país, la expansión de la epidemia
obligó a la adopción de medidas como el Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N°
064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 144-2020EF/15, se conformó el “Grupo de Trabajo Multisectorial
para la reanudación de las actividades económicas” con
el objeto de formular la estrategia para la reanudación
progresiva de las actividades económicas en el marco de
la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, siendo que el
mencionado Grupo de Trabajo Multisectorial ha elaborado
una estrategia de reanudación de actividades que consta
de 4 fases, proponiendo la aprobación de la Fase 1 con
las actividades de inicio;
Que, en base a la estrategia señalada en el
considerando precedente mediante el artículo 1 del
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo
que aprueba la reanudación de actividades económicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la
declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19, se aprobó la estrategia
denominada: “Reanudación de Actividades”, la cual
consta de 4 fases para su implementación. La Fase 1 de
la “Reanudación de Actividades”, se inicia en el mes de
mayo del 2020, y contempla actividades relacionadas al
Sector Producción, que se encuentran en el Anexo del
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0802020-PCM establece los criterios fundamentales para
la implementación gradual y progresiva de las fases
de la “Reanudación de Actividades”, los cuales son los
siguientes: i) Numeral 2.1: De salud pública, a partir de
la información que evalúa la Autoridad Nacional de Salud,
con base en la evolución de la situación epidemiológica;
la capacidad de atención y respuesta sanitaria y el grado
de vigilancia y diagnóstico implementado; ii) Numeral 2.2:
De movilidad interna, vinculada a un posible aumento
del riesgo de contagio; iii) Numeral 2.3: De la dimensión
social; y, iv) Numeral 2.4: De actividad económica y la
evaluación de la situación por los sectores competentes
del Poder Ejecutivo;
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM dispone que los sectores
aprueban mediante resolución ministerial los “Criterios
de focalización territorial y la obligatoriedad de informar
incidencias”, entre ellas, la detección de los casos de
COVID-19; así como las coordinaciones con los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, en el marco de sus
respectivas competencias. Asimismo, el referido numeral
señala que la aprobación sectorial también considera
para la aprobación específica de inicio de actividades de
las unidades productivas, los criterios establecidos en el
numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 0802020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de
personas que implica la reanudación en una jurisdicción
determinada;
Que, el artículo 5 de Decreto Supremo N° 080-2020PCM faculta a los Sectores competentes a disponer
mediante resolución ministerial la fecha de inicio de
las actividades de la Fase 1 de la “Reanudación de
Actividades”;
Que, conforme al marco normativo antes señalado
resulta necesario comenzar la recuperación social y
económica y, por ello, es prioritario abordar la transición
hacia una reanudación de actividades en el Sector
Producción que incorpore las precauciones y medidas
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de protección necesarias para prevenir los contagios
y minimizar el riesgo de un repunte del COVID-19 que
pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los
servicios sanitarios y, con ello, la salud y el bienestar del
conjunto de la sociedad;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N°
002-2017-PRODUCE (en adelante, el ROF de PRODUCE),
la Dirección General Desarrollo Empresarial es el órgano
técnico normativo de línea, responsable de promover
e implementar las políticas nacionales y sectoriales
para el desarrollo productivo de las MIPYME, industria,
parques industriales, cooperativas y el comercio interno,
a través de la ampliación de mercados, fortalecimiento
de capacidades productivas y la creación de espacios de
representatividad, en el ámbito de sus competencias; la
cual depende del Despacho Viceministerial de MYPE e
Industria;
Que, la Dirección General de Desarrollo Empresarial a
través del Informe N° 00000011-2020-PRODUCE/DGDE
propone y sustenta, en el marco de lo establecido en el
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, la necesidad de
emitir la Resolución Ministerial que 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: industria
metalmecánica, e industrias y servicios conexos a la
construcción;
Con las visaciones de la Dirección General de
Desarrollo Empresarial, de la Dirección General
de Políticas y Análisis Regulatorio del Despacho
Viceministerial de MYPE e Industria, de la Oficina General
de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos, del
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 080-2020-PCM; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- De la aprobación de los “Criterios de
focalización territorial” y de “la obligación de informar
incidencias”
Apruebánse 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) industria
metalmecánica, e ii) industrias y servicios conexos a la
construcción; que como anexo forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- De la aprobación sectorial
2.1 La aprobación sectorial específica de reanudación
de actividades señaladas en el artículo 1 está a cargo de
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.
2.2 Para tal efecto, el Despacho Viceministerial de
MYPE e Industria verifica que las entidades, empresas
o personas naturales o jurídicas cumplan lo señalado en
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, según
corresponda; así como con los criterios establecidos en el
numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 0802020-PCM, conjuntamente con el grado de movilidad de
personas que implica la reanudación en una jurisdicción
determinada.
Artículo 3.- Del reinicio de actividades
3.1 Previo al reinicio de actividades señaladas
en el artículo 1, las entidades, empresas o personas
naturales o jurídicas deben observar: i) Los “Lineamientos
para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por
Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y ii) Los
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Protocolos Sanitarios de Operación ante el COVID-19
de las actividades señaladas en el artículo 1, según
corresponda; 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.
3.2 La fecha de inicio de las actividades señaladas
en el artículo 1 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.
Artículo 4.- De las disposiciones complementarias
Autorízase a la Dirección General de Desarrollo
Empresarial del Despacho Viceministerial de MYPE e
Industria a emitir, mediante Resolución Directoral, las
disposiciones complementarias que resulten necesarias
a efecto de que se continúe con las acciones de inicio
gradual e incremental de las actividades señaladas en el
artículo 1.
Artículo 5.- De la Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en
el Diario Oficial El Peruano; así mismo se publica en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
portal institucional del Ministerio de la Producción (www.
gob.pe/produce) en la misma fecha de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROCIO BARRIOS ALVARADO
Ministra de la Producción
1866356-2

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Modifican los “Lineamientos de prevención
frente al COVID-19 en Mercados de Abasto
del Cercado de Lima”, aprobados por el
Artículo 1 del D.A. N° 04
DECRETO DE ALCALDÍA
N° 05
Lima, 13 de mayo de 2020
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;
VISTO, la Comunicación Electrónica de la Secretaría
General del Concejo de fecha 12 de mayo de 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; autonomía reconocida en la Constitución
Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, en el marco de las disposiciones de la emergencia
sanitaria declarada mediante Decreto Supremo N° 0082020-SA y del Estado de Emergencia Nacional, decretado
por Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y prórrogas,
corresponde a los gobiernos locales adoptar y reforzar
las medidas de cuidado y prevención en los centros de
distribución de alimentos o mercados de abasto – que
reciben diariamente a centenares de personas - del
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Cercado de Lima, a fin de evitar la propagación del
COVID-19;
Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante
Decreto de Alcadía N° 04, publicado en la edición
extraordinaria del Diario Oficial El Peruano de fecha 12 de
mayo de 2020, aprobó los “Lineamientos de prevención
frente al COVID-19 en Mercados de Abasto del Cercado
de Lima”;
Que, mediante Comunicación Electrónica de fecha 12
de mayo de 2020, la Secretaria General del Concejo da
cuenta de que los Lineamientos publicados en la indicada
edición extraordinaria no corresponden al documento
propuesto por las áreas técnicas de la Municipalidad
Metropolitana de Lima; por lo que solicita la modificación
del Decreto de Alcaldía N° 04 en el extremo del artículo 1
que aprueba los acotados Lineamientos;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los
Decretos de Alcaldía resuelven o regulan asuntos de
orden general y de interés para el vecindario, que no sean
de competencia del Concejo Municipal;
Que, en ese sentido, resulta necesario modifcar
el artículo 1 del Decreto de Alcaldía N° 04 en cuanto a
los “Lineamientos de prevención frente al COVID-19
en Mercados de Abasto del Cercado de Lima” como
medida de especial interés para el vecindario del distrito
del Cercado de Lima con la finalidad de coadyuvar en la
prevención del COVID-19 en los mercados de abasto, de
obligatorio cumplimiento;
Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 6 del artículo 20 y artículo 42 de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar los “Lineamientos de prevención
frente al COVID-19 en Mercados de Abasto del Cercado
de Lima”, aprobados por el Artículo 1 del Decreto de
Alcaldía N° 04, los mismos que forman parte integrante
del presente Decreto.
Artículo 2.- Quedan subsistentes los demás extremos
del Decreto de Alcaldía N° 04, publicado el 12 de mayo
de 2020.
Articulo 3.- Encargar a la Secretaría General del
Concejo la publicación del presente Decreto de Alcaldía
en el Diario Oficial El Peruano, y a la Subgerencia de
Gobierno Digital e Innovación, su publicación en el portal
institucional (www.munlima.gob.pe), el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
LINEAMIENTOS DE PREVENCIÓN FRENTE
AL COVID-19 EN MERCADOS DE ABASTO
DEL CERCADO DE LIMA
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el COVID-19 es una enfermedad infecciosa
causada por el coronavirus, que “puede propagarse de
persona a persona a través de las gotículas procedentes
de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una
persona infectada tose o exhala” (OMS, 2020).
Actualmente, según lo señala también dicho
organismo, no se tiene certeza sobre el tiempo de
supervivencia del virus en las superficies y las condiciones
que afectan su viabilidad en el medio ambiente. En la
misma línea, algunos estudios señalan que el coronavirus
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2)
sobrevive varios días en el medio ambiente1, y la OMS
refiere que el virus causante del COVID-19 puede
subsistir en una superficie desde unas horas hasta varios
días, ello dependiendo de ciertas condiciones tales como
las condiciones ambientales y climáticas de las ciudades.

