ALERTA COMPLIANCE | INMOBILIARIO

REINICIO DE ACTIVIDADES:
Reapertura de los Centros Comerciales y otras
actividades de la Fase 2 de la Reanudación de
Actividades Económicas

El Decreto Supremo N° 110-2020-PCM dispone la ampliación de las actividades económicas de la Fase 2 de la Reanudación de
Atividades, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM.
Autorizase la reapertura de Centros Comerciales, Conglomerados y Tiendas por departamento a partir del 22 de junio de 2020, a
nivel nacional, para atención directa al público, con excepción de los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco, San
Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash.

¿QUÉ DISPONE EL DECRETO SUPREMO N° 110-2020-PCM SOBRE EL RUBRO LA REAPERTURA DE
CENTROS COMERCIALES?

La reapertura de Centros Comerciales, Conglomerados y
Tiendas por departamento a partir del 22 de junio de 2020, a
nivel nacional, para atención directa al público,.

La reapertura no se aplica a aquellas empresas que ubicados
en los departamentos de Ica, La Libertad, Arequipa, Huánuco,
San Martín y las provincias de Santa, Casma y Huaraz del
departamento de Ancash.

La Reanudación de las actividades económicas a través de Centros Comerciales, Conglomerados y Tiendas por departamento, se
efectúa una vez que hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el SICOVID-19
teniendo en consideración los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA,
El registro en el SICOVID estará habilitado a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo, es decir, desde el 18 de junio.

¿CUÁNDO SE EFECTÚA LA REAPERTURA DE LOS CENTROS COMERCIALES?
La Reanudación de las actividades económicas a través de Centros Comerciales, Conglomerados y Tiendas por departamento,
se efectúa una vez que hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el
SICOVID-19 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 Nº 239-2020-MINSA,

El registro en el SICOVID estará habilitado a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo, es decir, desde el 18 de junio.

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CONSIDERACIÓN PARA LA REAPERTURA DE LOS CENTROS
COMERCIALES?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El aforo máximo permitido es de cincuenta por ciento (50%).
Los establecimientos de Patios de Comidas ubicados en Centros Comerciales y/o similares sólo podrán brindar el servicio de
entrega a domicilio con logística propia o de terceros y recojo en tienda.
No se encuentra permitido el ingreso de menores de edad a Centros Comerciales.
No se encuentran comprendidos en la reanudación los Cines y las Zonas Recreativas.
Uso obligatorio de mascarilla para todas aquellas personas que ingresen a los locales (proveedores, vendedores,
compradores, entre otros).
Brindar facilidades, a través de estaciones de lavado de manos, para el ingreso a los locales.
Mantener el distanciamiento social no menos de un (1) metro.

¿QUIÉN SE ENCARGARÁ DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN A LOS CENTROS
COMERCIALES?
Los responsables son las Autoridades Sanitarias, los Gobiernos Locales y la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral–SUNAFIL, en el ámbito de sus competencias, realizar las acciones de supervisión y fiscalización respectivas.

OTRAS DISPOSICIONES DEL DECRETO SUPREMO
Modifica el horario de la inmovilización social obligatoria, ahora el
horario será desde las 21.00 horas hasta las 04.00 horas del día
siguiente, a nivel nacional. Se mantiene el día domingo con
inmovilización social obligatoria durante todo el día.

¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES
EONOMICAS SE VEN BENEFICIADAS
CON ESTE DECRETO SUPREMO?
Las actividades materia de la presente ampliación se
encuentran detalladas en el anexo que forma parte del
Decreto Supremo y son las siguientes:
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