
REACTIVACIÓN: SE APRUEBA LA FASE 4 DE LA 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES

ALERTA COMPLIANCE



Mediante el Decreto Supremo N° 157-2020-PCM se aprobó el inicio
de la Fase 4 de Reanudación de Actividades.

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LA FASE 3?



¿DÓNDE PODRÁN DESARROLLARSE ESTAS ACTIVIDADES?

A nivel nacional, salvo en las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. 

La reanudación de las actividades en estas zonas puede ser autorizada mediante Resolución
Ministerial del Sector competente.

¿EXISTE UNA DISPOSICIÓN ESPECIAL PARA LOS VUELOS INTERNACIONALES?

Sí. En el caso de los vuelos internaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en coordinación con el Ministerio 
de Salud, regularán las fechas, requisitos y condiciones de viaje. 

¿EXISTE ALGUNA DISPOSICIÓN ESPECIAL PARA LAS ZONAS DECLARADAS EN CUARENTENA FOCALIZADA?

Si. En los las zonas declaradas en cuarentena focalizada se autoriza la reanudación de actividades de transporte, tal como la
Emisión de Brevetes (Centros de Evaluación, Escuelas de Conductores y Entidades habilitadas para expedir Certificados de 
Salud), así como Servicios ofrecidos por los Centros de Inspección Técnica Vehicular, las Entidades Certificadoras para emitir 
Certificados de Conformidad de Vehículos, los Centros de Revisión Periódica de Cilindros, las Certificadoras y Talleres de 
Conversión de GLP, y las entidades certificadoras de conformidad, modificación, fabricación y montaje. 



¿EXISTE ALGUNA DISPOSICIÓN RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO Y TURISMO?

Si. Mediante Resolución Ministerial 194-2020-MINCETUR, se establecen precisiones respecto a los servicios brindados
en los establecimientos de hospedaje. Así, se deroga la Resolución Ministerial 081-2020-MINCETUR, que aprobaba los
criterios de focalización territorial y de la obligación de informar incidencias para la reanudación de actividades de los
hoteles categorizados que operan en el país.

Asimismo, se precisa que los establecimientos de hospedaje se encuentran autorizados a prestar servicios
complementarios a su cargo, con excepción de los servicios de gimnasios, spas, casinos, discotecas, bares, salones de
eventos. Dichos servicios complementarios podrán ser prestados en tanto sean incluidos en las normas que se
aprueban en el marco de la reanudación de actividades aprobadas por Decreto Supremo.



compliance@cpb-abogados.com.pe

CONTACTO:

Danitza Echeandía Pusic
Abogada
decheandia@cpb-abogados.com.pe 

Mario Pinatte Cabrera
Socio Senior
mpinatte@cpb-abogados.com.pe 

Germán Carrera Rey
Socio Senior
gcarrera@cpb-abogados.com.pe

Mariana Garcia Miró
Asistente
mgarciamiro@cpb-abogados.com.pe 

https://www.facebook.com/CPB-Abogados-565563123524873/
https://www.youtube.com/channel/UCqX_yrxptx_W6NrMMLToeeA
https://www.linkedin.com/company/3080171/admin/
http://www.cpb-abogados.com.pe/
mailto:informes@cpb-abogados.com.pe

