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REINICIO DE ACTIVIDADES:
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Mediante el Decreto Supremo N° 080 2020-PCM se aprobó la “Reanudación de Actividades” conforme a la estrategia elaborada
por el Grupo de Trabajo Multisectorial, en 4 fases, que serán aplicadas de manera gradual y progresiva.
El 08 de mayo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones -MTC aprobó las siguientes resoluciones para el reinicio de actividades
bajo el ámbito de Transportes y Comunicaciones:

Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC/01, que aprueba los
Protocolos Sanitarios para el inicio gradual e incremental de
las siguientes actividades:
•
•
•
•

Servicios de telecomunicaciones
Servicios de transporte aéreo especial, trabajo aéreo y otras
actividades conexas de aeronáutica civil.
Servicios de transporte aéreo de carga.
Servicio de transporte terrestre y ferroviario de carga y
mercancías y actividades conexas del ámbito nacional.

Resolución Ministerial N° 0259-2020-MTC/01, que aprueba
los criterios de focalización, requisitos, procedimiento para
la autorización y fases de la reanudación de los Proyectos
del Sector Transportes y Comunicaciones.

•
•
•
•

Transporte acuático fluvial de carga y mercancías y
actividades conexas en el ámbito internacional, nacional y
regional.
Servicio de transporte público especial de personas en la
modalidad de Taxi y en vehículos menores.
Servicio de transporte regular de personas en el ámbito
provincial.
Servicio de transporte de trabajadores en el ámbito
nacional, regional y provincial.

Resolución Ministerial N° 0260-2020-MTC/01, que aprueba
los criterios de focalización, requisitos, procedimiento para
la autorización y fases de la reanudación de los Servicios del
Sector Transportes y Comunicaciones.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN PARA LA
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES?
➢ Los criterios de focalización establecidos para la reanudación de los proyectos y servicios del Sector Transportes
y Comunicaciones son los siguientes:

PROYECTOS

SERVICIOS

Personal
Aseguramiento de Limpieza y Desinfección
Actividades Conexas
Territorialidad
Impacto Social y Económico
Aseguramiento de EPP
Nivel de Supervisión

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA REANUDACIÓN
DE ACTIVIDADES?
➢ Para la reanudación de los proyectos y prestación de servicios en el Sector Transportes y Comunicaciones se
deben de cumplir los siguientes requisitos:
Ubicación: Documento que establezca la zona de desarrollo de la actividad

(coordenadas UTM, sedes, puntos de inicio y fin, según sea aplicable) con la
finalidad de que las autoridades de fiscalización competentes puedan ejercer
sus funciones con facilidad.

Incidencias: Declaración Jurada de obligatoriedad de informar sobre

Plan de Reanudación: Documento planificador que contenga, según

Equipos de EPP: Declaración Jurada de contar con los elementos de

corresponda, frentes de trabajo, personal involucrado, zonas geográficas de
acción, niveles de riesgo, subcontratistas, responsables, plazos de ejecución,
entre otros.

las incidencias como la detección de casos COVID-19, entre otros.

protección requeridos por la autoridad sanitaria, sujeto a
responsabilidad civil, penal y administrativa en caso de falsedad.

Distanciamiento Social: Declaración Jurada de cumplimiento de
distanciamiento social sustentado en el Plan de Reanudación.

Protocolos Sanitarios: Documento elaborado de acuerdo a la R.M N° 2392020-MINSA, y los Protocolos Sanitarios Sectroriales aprobados mediante R.M.
N° 0257-2020-mtc/01 y R.M. N° 0258-2020-mtc/01 según correspondan.

Condiciones de Limpieza y Desinfección: En el caso de la

prestación de servicios, la Declaración Jurada de contar con las
condiciones de limpieza y desinfección requeridas por la autoridad
sanitaria, sujeto a responsabilidad según las normas vigentes en caso
de falsedad.

¿CÓMO SE AUTORIZA EL RE INICIO DE ACTIVIDADES?

PROCESO 1:
SECTOR COMPETENTE

DS 080-2020-PCM
“Reanudación de
actividades”

RM. 059-2020MTC/01 y R.M. 0602020-MTC/01:

Establecen fechas de
inicio, criterios de
focalización y
requisitos de
reanudación.

PROCESO 2: EMPRESA

ELABORACIÓN Y
APROBACIÓN INTERNA DEL
PVPC COVID 19

R.M. 058-2020MTC/01: Aprobación
de protocolos
sanitarios sectoriales

SUNAFIL
MTC

MTC/ UNIDAD EJECUTORA/
ENTIDAD COMPETENTE
EVALÚA EL
PROYECTO/SERVICIO

COMUNICA LA
AUTORIZACIÓN DE INICIO
DE OPERACIONES A
CONTRATISTA/
CONCESIONARIO

FECHAS DE INICIO DE
OPERACIONES SEGÚN 2
FASES

¿CUÁLES SON LAS FASES PARA EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES?
FASE PRE-OPERATIVA
Fecha de inicio: desde
Actividades:

SOBRE PROYECTOS
SOBRE SERVICIOS
8/05/2020
9/05/2020
Elaboración de Protocolos, Planes y Otros
Contrato de Insumos y
Traslado de Equipos y Maquinaria

FASE OPERATIVA
Fecha de inicio: desde

SOBRE PROYECTOS
25/05/2020

Actividades:

Se reanuda el estudio, ejecución u
operación, según corresponda.

SOBRE SERVICIOS
18/05/2020
Se promociona y presta el servicio
Comunicación de modalidades de
atención y canales, instalación o
mantenimiento.
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